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Importantes Cronicas de Vis je 
mo, la Sala del Oran Canse· 
jo de los 10, elc., etc. En 
esla últlm. s. la era donde te· 
nia lugar la reuolon de los 
jueces (obligados a vest ir 
siempre de traje negro y a 
no mostrarse en público, 
mientras ejercieran sus man
datos ). Ahl se exhibe toda· 
vla el estrado desde donde 
debl~n acluar esos maglstra· 
dos , enmascarados y en pie · 
na oscur idad, rodeando las 
audiencias del más impene· 

por PATRICIO T. BOYLE 

VEN ECI A 

La C.lt.dr.1 do Ven ecis 
LI catedral de Veneci., re 

alzada por su, cinco cúpulas 
resplandecIentes, tS conocld. 
por .Ia gran Basílica de Ore). 

Construid., incendiad. y 
reconstruida a luves de los 
sIglos, fué edific.d. desde 
UD princIpIo como monumen· 
fo digno, d~stloado • guaro 
d.r los restos dt"1 ins igne 
EVlngellsu Sin Marcos. trajo 
dos desde Ale jandria en el 
año 829, hableado adem~s 
s.epuU • .Jo UJ su Intuior .'0; 
ruto~ de ,. óuq,Utli. 

Fué consIgtada como ca 
tedul, en el afta 1807, sieo
do sus dimensiones 51 .80 de 
freo le por 76,50 de l. rRo y 
62 de crucero. La lachlda 
en su desarrollo de cloco so· 
berbllS arc!du, oirrce una 
Incomparable sobr iedad. No 
pocos de los materiales y 
.dornos que la embellecen y 
enriquecen, fueroD tranllpor. 
ta~os desde !lerras lejnas,. 
r'JZ de conquistas guerreras 
o de convenias internacionla 
les, en lre cuyas procedencias 
ee c.'taD • Jerusa lért, Cons· 
Illlhnopl., etc. Sob re el .r. 
ca ceDtra l de cinco g ra.ldes 
puertas del frentt, se de5t.· 
can cualro cibal/os de cuero 
po entero que pesan 835 kl. 
los cada uno, alineado! de 
frenle, bIen seplt.dos entre 
si, y mirando hacia 'a plazl. 
A diferencl. de los caballos 
d~ cpura &:Itlgrei, cuyos pe. 
dlgrees suelen consultarse en 
el Stud Book para averiguar 
sus IntecedetUes y apreciar 
de sus ml!ritos, estos 4 ca· 
blllos de cobre, tienen regis· 
tr.do eft la hlstorl. toda la 
Iccldentad. I!sca!a de su ca, 
rrer, de siglos en el orden 
lateroaclon. J. Procediendo de 
Roma o de Oreda, y .pro· 
vechados como (rico botln 
de guerras) habrlan aldo 
hallad.CIos y ubicados, y. 
COmo adorno eo el Hlp6dro. 

~Olg~:s~o~:ta~~~~~~, r:e:~ 
Ilev.dos por Napoleóo • Pa · 
rls COmo adorno del Louwe 
pI!) retoroar nuevamente al 
palacio de Venecl., y a la 
Mole Adrlan., huta que en 
1019 Ion (sofrenrdos) por 
Uo, sobre la meta veneciana 

e in~tahdos definitivamente 
labre el frontispicio de esta 
Baslllcl. Más an ib. aUD, so 
bre arco superpuesto, apare· 
ce el Leon Alado, que fuera 
emblema del Evangelist. Sao 
Marcos, y aimbolo de la ano 
ligua República de VeDecia. 

En cuanto al inteIior del 
templo, seria extenso descri. 
bl r siquiera escuetamrole, la 
rlQueu ese ultorlca y pic tóri· 
ca Que la adorna. Su piso, 
que es de mármol, apa rece 
en palte con pronuncIadas 
C""I.J/~C;O~FS q¡¡e <;--';$0. 46-
ounc.\atlan un muy np\\ta 
ble talla proviniente del sub 
suelo. 

Separado de la Baslllca, 
por parle de 1 .. plazolel., ~ e 
le vanta l. torre del campa · 
nulo, por cu)'o ascensor 
eléct rico l e llega hasta la te· 
rnz., desde donde ¡;c domi. 
na el soberbio p.nonma de 
Vececia y las islas del con· 
to rno. 

El Palacio Ducal 

Después de visitar la Ba· 
silica, es de rigor que el guia 
acompañe a los turistas. 
traves del famoso Palacio 
Ducal. 

Este edificio que simbol iza 
de 14 a J 5 sIglos de historia 
veneciana, y que fuera ioicia 
da hice JI siglos ! U cons 
truccl60. ~ie!'ldo luego inceo· 
diado y reconstruIdo varias 
vece!, constituye ua sober bio 
monumento. Durante el prl · 
mer Ducado de Paolo Lucio 
AnafeUo del .Ho 697 hasta 
UD siglo después, el palacio 
no exlslhfs. Pero el décimo 
Duque Augelo Partecipazlo, 
durante su periodo admlnls· 
tratlvo de 811 a 827, dló im 
pulso • 6U construcción, y 
desde eolotlces fué sede ofi. 
cial de los 110 duques Que 
por perlados que oscilaroD 

HIPOTECA 
Se necesitan de 26 • 

30 mil pesos, bien ga. 
rantlzados. 
Casl.U; 563 - T . E. 1977 

Ven .do Tuerto 
.... b.fó 

Dr. Alejandro J. Aremcndi 

M6dlco Clruino 

8. 1.,1110451 • T. E. 1J74 - V. Tuerto ...... 

desde I hasta 34 años en d 
poder, rig ieron Jos destino 
de Vetlecl., hasta la ca ida 
de la República operada etl 
el año 1797. 

Su plano, que es cuadran· 
guIa r, encIerra un amplio ,,,. 
Uo, teniendo uno de sus tren 
tes hacia la plaza, otro hacia 
el mar, un lado .poyado al 
muro de la B:uilica 'i ot,,, 
lado -pasillo de cana ' por 
medio- con el palacio de 
¡as pthio nes, con el cual s~ 
comunica a aUo nlvel, PO! 
un pasad izo de funesta re· 
cordlción. A un siglo y m~ 
dio de la transformaci6n de! 
régImen, y después de h .. be 

:~~~/~\\\:~o,::~f:~b~:~~~:~c 
f rancia , Austria 'i de gobler. 
nos locales t'limeros, y po, 
último como biblloteclI, hoy 
- a igual que otros muchos 
caserones de l. vieja Euro · 
pa- solo constituye un cgl an 
vacio" sirvIendo de museo 
para exhibir los sober bios 
cu adros que lapllln sus mu, 
ros , y de paso alguno que 
otlO adorno, mueble Q. arte· 
helo raro, que n05 hablan 
de histo ria, aunque ta mbién 
de (hechos consumad Oh , cu · 
ya antlguedad, no parece 
siempre justificarlos, ni pu ri. 
ficarl os de su cariz de cbar· 
barie J. 

Asl ascende mos por la 
grao escalera de los Censo · 
res, para alrlvesilt sucesiva· 
mellle -enlre elro, amblen · 
tes- por lIS sa las de Bellas 
Aries, del Escrutlcio, de lá 
Canciller la, la Sala de Oro, 
Magistra lu ra de Censores, l. 
de los OIga eles, 14 de los 
Quir. lento" la del Concilio, 
piando luego I la Sala del 
Traca Ducal, (donde se ex · 
hlbe alÍO el &lIIó" que so lfa 
ocupar el Dux), entre olros 
aslentol latera les que eran 
des lioados a 108 seu.dores 
en las audienciu . y por úJli 

trable secreto y mIsterio ... ... . 
Ahl están los viejo, leones, 
por cuya boca de bronce 
eran trasmUidas las anónimas 
y f.I veces temerarilS acusa 
clones .....• mientras allá Irrl · 
ba, tendido enlre cielo yagua 
(como lomortllllzando el re. 
cuerdo efe la barbarie), se 
exhibe el tristemente célebre 
. Puen,e de los Suspiro ~), 
por cuyas ventaDas solía fIJ 
trarse la luz del mal 'guero, 
cuando los Ieos -a vtces 
Inocenles - a ebillt cruzatlo 
sin esperanz.s de retorno, y. 
destinados B ias OSCUTOS ca· 
labozos, equipados hasta hoy 
con sus Instrumentos de lar. 
lura, o acaso sentenciados I 
la horca, cuando DO a I1 de· 
cll pltación o a la: inmers Ión 
definitiva en el mar, al am o 
paro de lu noches tenebro· 
sas. 

(Coctinuará) 

J.SANANES 
IIHlEilEltO CIVIL 

PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES 
ASESORAMIENTO 

TECN1CO 
MENSURAS 

BelgraDO 841 . Vdo. Tuuto 
Mo.IO 

CasI DesDcuplda 
Dos piezas, hall, porch, 
dependencia y galpón. 
Pasaje Irlgayen 1676 

Tratlr enfrente, caD el 
Sr. JU ln Domloguez. 

Moyo 9 v. l' 

Rablogrollos y fl'1 tlroco(blogromos 
(II)X CLU8lV AIIBNTII)) 

DR. H. M. DI GIORHO 
SANATORI O CASTELLI 

r. e. 171 6 V!!NAOO TUERTO (PEDIR TURNU ) 

Dr. HUARQUE 
mtloOlco o. NlftOB 

(8 OL IIU 11' 1) 

MédIco A!1,telJte si CurSD de Niños del Nhv York 
M6dlcaJ Scho~l pat'1J PGst-gradrUldQs. 

Bx Miembro d~ le Ssc/~d/Jd de Ped/atrllJ de R9ssr/o. 
B z M~dlco Agregadu a los Servicios de la E. peda. 

" dad del Ho. pital C elltelJ8rlo (RD.arJo) 7 
Centro Matlr.uo [n{e."ti l (St!.u t a F6). 

ATIBNDB DIARIAMBNTB DB 16 8 RO HORAS 
CIHJtd JJ NI. RO _ T. B. 1858 - Venado Tuerto 
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8¡¡¡; TARIFA REDUCIDA 

oC> Conceslda 1212 

N'. 15436 

A.G.R.O.M.A.T. SOCo Re,p. Ld •. 
CASEY y AlVE.AR 1. E.. 159a VENADO TUERTO 

Ofrece P.r. ENTREGA !t'>lMEDI,t\TA 
Ch,,,ls Camión MERCEDES BENZ, con c,biD. 
importad., a dlesel, de seis cilindro!. 

Pick-Up, CamloDetlS, MERCEDES BENZ, coa 
cabln. , a diesel, de cuatro cilindros. 

- I1ISITEnOS V cOnSUCtE PReCIOS-
Al,. lPv. Mo. 111' 
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A5esor~miento y liquid5ci6n de Impuesto. 

IlEDITOS · BENJilFICIOS EXTRAORDINARIOS 
VENTAS o GANANCIAS EVENTUALES 0 -

-r¡ ( Certificad08 previos de C08tO real) elo. 

fRtlllE AL SAl6TORIO CHAPUII 

Pellegrini 639 Venado Taono 
Fleb. 23 V. Mar. 23 

Dr. LUIS l. LLlMOS 
CLlNICA MEDICA 

OORA ZON 
Fono Flabo-Electrocardlografía 

T. E. 28012 
9 de Julio 1542 ROSAFUO 

r.II. 1 

¡-----------------------------~ 
Sanatorio "SAN MARTIN" 

o ... R. COIIIIULI - l . AlrO.lum 

CLlNICA - OIRUGIA - MATERl'IlDAD 
RaJoa x - RaJO' OIhavlold .. _ Onda Corta _ 

~ fleolrocoa¡-ull0160 - Nlebullzaalooe •. 

ATENCJON MED10A. PBRHA..NBIVTR 

JUV1<:10 .. e III'1CH<:IA 

Sao M.rll o 52'ól/535 T. l. 1314 VUdo Tuerto 

.~-----------------

Sanatorio CASTELLI 

Dr. Alejandro R. Pastorlnl M.dI,'" •••• nl 

;1 

" 
í, 

Ricardo T. Br.ler CII,I" M'dl" 

Alfr.do L6pez S •• que CI'ur" 

Hielor M, Di Glorno ~r.~I':~:~~I.!"' .... 
PARTOS o T RANSFUSIONES 
ITURRASPf! y CASTl!LLI • T.E. 1710 • Vf!NADOTUI!:ItTO 



TR IBUNAL ES 
_________ M __ E 

L 

EOIC70!f..'. 
Por dispolfolón del Sr. Jllez de 

Primera loslanoll'l en lo Civ il y 
Co mercial, se IUlce saber: Que los 
here derOI de dOIl Josl é L'arÍl IO 
Cabre r n. han Iniciado lnformllclón 
posesoria paro obtener titulo Sil . 
p lelodo sobre Ll Da fraeolón de te
rreno en la oludad de Ve nado 
T uerlo, Depnr tnmenlo Oell era l 
l ópez , uhie;¡.do en In maUla nll 
q ul nla lIIimero veintiu no , com o 
pll eato d~ olnoLlentn y II n l1Ietro! 
de fre nle a la Cl lle Saéllz Pena, 
por aesenb y seIs melro o treinta 
eentimetro&. ele fondo , IIndandu 
por 1m fren lc al N, O . 000 la ca
Jle'Snéoz Peil.D ¡ ni N. E, con la 
oalle Soavedrn, al S. E. con doil l 
E lisea Le~eano, y al S, O. con 
Alejaudro C. de e chcvcrrilt. Ale
jandro Cisllero, Agusllu Bllslos y 
Saturnino ClsQero. 

Me lincué, 3bril 22 de 1952 

k~¡:7~O~I~b~fr~~a~oMIlYO 23 
- 0 -

El señor juez de Primera In s
bocla en lo Civil y Comerlllal de 
Melineué. lhrml" herederoS,neree
dores y lega tarios de dolla Cesa
r lna o jos~/ma Cu arlnn M azza 
a, Bovo o Cesar{na M. de Bo vo. 
por treinta dlas, para que eompn· 
re.teau a este Tribuu¡¡1 :r II ncer 
val er s us derechos. 

Mcli ncué, abril 28 de 1952. 
José Badia - 6ecret:rrio. 
N-. 4722 . Ab. :m v. Mil. 30 

0-
El seiior Jue7. de Primera Ins. 

t!l noia ' en lo Civil y Comeroinl de 
Mell noué, Ihun /! a los lierederofl, 
acreedores y legatuios de dona 
Marfa IIlb ln(l En rito de Bort:l/o, 
p or treinta dias , parn que compa
reZC l n n cate Trlbunll. l a hacer v ~ 
le r sus dereohos. 

Melíocué . abril 26 de 1952. 
F ermlu D. Olménez, Seeretarlo 
W . 4721 · Ab. 30 v. Mn. 30 

-0-
El se ii or J uez de P rimera Ins

la ncia e n lo Civil y Comercia. l de 
Me ll ncué, lIawa :1 herederos :¡clce 
dores o leg.lIarios dc do na Maria 
Perro mOnl de SlTV::llt o Mar ia 
Pef ramon d~ S(/ vilnl. lID, Irei nln 
d ias, par:t q ue cflmparezc:m a cs · 
te Tribuna l a hacer va lar sus dc· 
re ~hos . 

M elillcué, abli l 2 de 1952. 
J osé Badla, Scerct:rlo 
N. 4713 . AIHiI 22 v. Mnyo 22 

- 0 -
Por d is pos ició n juez primera 

in!tanc/a oivil y eomerohll de Me· 
¡¡noné, Dr. Jorge A. Lnrditá b!l l. eu 
sup leu cia, sc C lt~ , ll ama 'i ClLl pl;\ 
z a, por treinta dias, a herederos, 
ncreedores y legatarios de Pldeido 
San t Iago TfJran~a . 

SMrelalb , mayo 5 de 1952. 
Fermlo D. Oi m~ucl. Secret ario 
N° 4727 . !'.1AyO 11 v. Jun. 9 

-o-
El oe ijor J uez de Pri mer:l. Jbs · 

tand:'!, en lo CIVil y Comereln l. 
de Mc:: lineué, 11011\;\ ¡t hClederos, 
ncre_edo res y leJ:'a tui 09 de Don 
E mIlio D. I(aies O Erm {/o D al 
vc's Raüs, por trei ota di:l.s, para 
que compa rll!Zc~ n n este Tribun :tl 
a hacer va ler sus dere chos. 

Me lincué, nbrll 23 de 1952. 
fermJn D. Olméaez • Secret~ rio 
N°. 47~9 • Ab, 25 V. M:'!. 25 

- 0 -
Por d isposiel6n de ! se iíor j uez 

dc Primer,1 loslano i:t en lo Civil 
y Comercial dc Mcli ncné, e l Ao
tuario q ue suscribe c lt ~ , llama y 
em plazQ a herederos, acreedores 
y l e~tl ta r io s de LuIs Ch'l pp'X, a 
fin de que c JFI1 pU': Z¡¡a Ll n dedu· 
c ir sus derechos dentro de l lérml. 
¡~~.y b~jo los aperolb imientos de 

Secretnrín, nbril 23 de 1952. 
Fermin D, Ohlléuez, Scaretario 
N". 47 18 _ Ab. 25 v. M". 25 

-0-
El se ñor JUl'Z dc Prim era Inl · 

tanci ll en lo Civi l 'i ComeTola l de 
Mello ellé,lI¡ ma nh ered t ros,;\cree. 
dOles o legatarios de dou Na to.· 
llo LUIS fi ertunc, portrelnll dias, 
para q ue comparezcan a este Tri
buna l R h ll cer vlt ler sus dere cho •• 

McJJncué, abril 21 de 1952, 
F"ermin D. OimcuC::l, Secrelarlo 
No. 4717 • Ab. 25 v. Mil. 25 

E l sefior ju~ Primer:'! Ins. 
t:m c!l , eu lo Civil 't Co meroil l de 
Mehnellé, Secretaria del I\ lI lorl. 
u n te, lI. nll It heltlderos, acreedo . 
res o legabr /ol de do n Mlgur l 
Roa r lgufZ, por treln hr d i .. ~lIl1a 
qu e eo mparezenn :lo éllc T rlbll!l ll l 
A hacer Vol le! SUb derechos por el 
Wnd~nr9:i ley. McJJnell é, marzo 

Se h i ce COll l tar que estos edie
tos se ex piden 11 solicitu d de Is 
~eOI!Opro~II~I~ie .Walsh, npod ~ l l\ do 

José Badia • Seeretlllln 
N. 47 14 . Abrl ~~ v. MAyO 2111 

Po r d lsposiolón jll ez de pnz de-
partamen lal de Hll llno, doctu r 
Edl1 ar.do Cél nr li , ehmanu, el sc 
orehmo quc 8I" orlbe hi ce .. b ~ r 
Qu e en lIutOI ea l'fl Ju lndos .jll ft" 
D i Pra l/CiSCO cout r" ¡\t fl r u, 11. 
O. d I PleI" ry. Med id as luu/ . .. 
s e lu relU eHo declarAr la rcbe l-

dl:l de la de mand ada y, haciéodo 
l e efeotivüs los a perciblmleuloH 
decrellldos. dealarar, asimll tno, la 
:autenticidad c e li nna y conteni · 
do del do cumento reselvndo eu 
Scoretaria . Se ordea . lo publica . 
olón de edicto. por ci ncO vece! 
en Bo le!!n Oliola l y LAOP INIO N. 

~o~ . ~~~ r~t:r~¡!~erJ:~~f9 ad: ulsl1;~~~ 
f'1. Arturo Caslro . Secrclarlo 
N, 4731 • Mayo 13 v, 20 

-D-
EI Senor J uez 'de P rimcra lu s · 

lancla en lo Civil y Cometci ~ 1 de 
Me li ucu~ , liaron n acrt:e dores, he· 
rederoB o leg~ ladoB de don Jf)S ~ 
Antonio LombardJ, por iJ el nla 
dl:!1 pun que COm p/ll elC~ n :t cs· 
te Tribonal, IlIoer valer SUB de· 
reohos. 

Meli ncl!é, abril 17 de 1952 
José Radia - Secretari o 
N. 4715 • Abrii 23 v .• Mayo 2] 

El Eeñor JU~ P rimera Ins· 

~~ne~~~I~~c~é , Clil~~l a ~~~d::~!' 
:tcrecdore l o legat:l riOI de doi'ld 
Al cr r ia Ma r.: ano o A{are¡ano de 
l occo y OC do n Antoni o l oeco, 
po r h elola d iu, par:t que campa· 
reJ c:m lI; este Tribunnl, :1 hacer 
va lersusdercohos. 

Mcli uc ué, ab ri l 21 de 1952, 
ferm ín D. Olménez, Secretario 
No 4716. Ab. 25 V. Ma. 25 

- D-
EI Sr. juez de Primertl In slan · 

oln en lo Civil y Comerel:t l de 
Me li ncué, Dr. J orge A, ·Lardlza· 
b31, lI am:!. ;1 herederos acreedores 
o legn tarl09 de dOIl Amadeo I'ri· 
gulo, por Ire in!!¡ dia s. par:! que 
com plll ezeao iI este Tribu na l a 
Ill eer valer sus derechos. 

Secrclaria. m!! }' o 8 de 1952. 
José B3día, secretario, 
N. 4729 - I\la yo l J v. Junio ID 

Par Ceci l~° l. QulrAga 
. Por dispOSición Sr, Juez de Prí· 

mera IIlst8n cia Ci vil y Comeloial, 
d o: Meli ocllé, Dr. Emilio Cl telll , 
seeretal ía del a uto tizaute se ha 
dispu esto que en autos: _ Frlnch~_ 
bOJ y Cia. el Olro. Apremio). el 
MiHtl llero Cec i!io Ignaoio Quiro· 
~ .l . venda cu pública suba~la, el 
jueves 29 de mayo corrlenle año. 
:1 In 10.30 ho:a 5, el! el local de 

~a~I"d~e~~,u~~~~ ege Ivl:~~~II~u~r: 
lo , siu b ~ se , al contado y mejor 
postor, lo siguieute: Un moslra
elor, base de gril ni to Coil armazó n 
de hi erlO y g anchero; un mostra· 
dar b!lse m:irmol, {li e de madera; 
u n.! nresn pinoleA IxO.óUxO 70 me
tros ; un e scrilorlo de pié COII t~ · 
pa madera O.60xO.70xL20 WIS.i y 
una a ngAr illa oa ro icerl :o. Los se
ñorea oompra do res deberán coo. 
form ar se con el esl do en que se 
hallell los b iell es, no ad miliéodo-

~: ~~~¡!?6~i~ ~~~u:t:( ,~~~Iil~~:: 
lo que se h ~ce s::bet a sus efeolos . 
deS~9;~t,lrI~ , Melincué, JIlu)'o 13 

Fermln D. Oiméuez, Secretario 
N. 4732. Mayo 14 v. 17 

- 0 _ 
El Seño r Ju ez de Plim er;¡ ID , . 

tancia en 'o Ciyil y Comercial de 
Meli ll cué . II:tma a los hered elo s, 
ncreed ores y legatatios de Don 
Alfons o Bei/ :Jru , porlreiola dias, 
para que com parezcll n a este Tri· 
bunal a hacer val er sus dererhos. 

Me lin cuC. mJyo 13 de 1952 . 
jo~é Bndi:a . Secrelario 
N. 4733 . Moyo 16 v. Junio 16 

- 0-
e l S~ il o r .Juez de Prlmern irIS · 

la tlela en lo Civil '1 Com e/e l.1 de 
Mellno ué, ci ll . llama y emplaza 
a los herederos, not \!ed ort s o le· 
gatarios de don S andalig Ar.1n
er b'o, por Ireinta d la e, pa rn que 
eOmpltCEOtn a este Tribun. 1 a hs· 
cer valer sus dere chos, b~ j o los 
aperoi bimie ntos de ley. 

Melincué. malO 13 de 1952. 
José Badia · SeClretario 
N. 4734 - Mayo 16 V. Junio 16 

-0-
El Señor JueE. de Primera Ins· 

tand:!. en lo Civil 'i Co metcil l de 
MeJl ncué, cila, IInma y empi na 
a 105 Il eredeio •• ac reedOle s o le
ga lario. de dofia Alarganlo Boo 
roque Abud d e Tublas, por Ire ln
ta dias, para qu c comparezcan a 
este Trlb u nnl 11 hace r valer sus 
derechos, b, jo los aperciblmlen· 
tos de ley . 

Mel in cné, mlyo 13 de 1952 

~~9~7~~~la~\a~~erleJn~~o Ju nio 16 
-0-

El s enor Juez de Primera In s· 
ta uola eo lo Civil y Comelclal de 
Mel/ ll cu é, Dr, J OIge Lnrdh abal 
(e n suplenclll) oita llama y empla. 
z a n herederos, acreedores y le -

g~~I ~llo~é;~~ i~~ode 1~~i:¡': d:~ r:l~ 
r/\ que comp¡¡rezca u a este Tribu · 
lIa l ll hacer valer sus derechos, 

Mell onué, Mayo 9 de 1952. 
José 8 adla, Scerelarlo 

N. 4736 . M~~';'6 v. Junio 16 

e l Seli or Ju ez de Primera In l' 
1'IIc1n en lo Civil y COllleroia l 
Je MelinclFé, Dr, JOlie brd/u ba l 

Sdbl do 17 d. M. yo..!! ::. • ..:1;::05::':-_______ ___ ___ ________ "'"""L:!"'-0!:!fpl!!!n~16!!!._ 

(en 8I1pl enoit ), Ihllnl a ht rederol, 
a.: reedor es " le¡:Alario J <'e d o n 
Adelmo Qobb l a AfWma j osl 
ja an Qnbbl o Adeima Juan Jo· 
si Oab bi por Irelnts di.. p lH :l 
que compt rU ClIlI a esle Tllb una l 
a hacer v. ler li ll . dere~ho. , 

Me1lnoué, Ma )' o 1} de 19S2 
j osé Badia · Secletarlo 
N. 4737 - M~!~-'-6 v. juniq 16 

Por dispos/ololl jllez ue palo de -
pal b mell t,,1 de I~ ulln , ! , docto r 
Eduardo César Hachmsn!!, el se
cretarIo que su.el ¡be hICe BDber. 
Qu c en lIu toS - Llll s Anllrf 1l0n
Ira M arIa A. O. de Pleliul.l'í'1. C
dld as p revi all > se ha dlspuu to de
elnrar la rebeldla de la dernl Odfl 
da y d isponer 101 autenlicldad dc 
firma y oontenido del doeumeo lo 
re servado en Secretaria, Se orde 
na la publicación de edicto. por 
Illnco veaes en Bol elin Olldal y 
LA OPI NIO N. Lo que S~ hace 
II\b er a sus electos 

Secretaria , Mayo 9 de 1952. 
H. Arturo ' aslro - Seerelu lo 
N. 4730 - Mayo 13 v. 20 

Plr Cec ijal. Quiroga 
Por d isposición Juez la. InstaD

cia , Civil y Com ercial de Meli n. 
eué, Dr. Em!lio Calel1i, el Seer:::
tario que susorlbe. hice saber : 
Que en aulo s: • Uarqut% Zoila lY 
Olra Sucesiones. se ha dispues 
to que d mart illero Ceellio Igo n
nfo Quirog ll, veuda en publica 
Guba sla, el sábado 7 de junio año 
corrieo te, a las 15 lt oraR, sobre e l 
ml slFlo imnueb:e, eon base de tres 
mil s etecie nlospesos nuioOllet. 
" vahío del impuefto iomobiliario, 
UII lol e de te rreno de quinta con 
lo edifi nado, olava elo y planlado 
silu ¡¡do 011 e l pueblo Si n Eduar· 
do, deparl~ mcolo G ~ ne ra l Lópr z, 
de esta p lovloel:t, desig nlldo eo 
el plan o rc.pecl ivo, Ca D las le
tra s cA- lo compuesto de u\la su
perficie lolal de: d ie:inucve mil 
seteoientos Ireinta )' cinco metros , 
d iez centímetros cuadrad os, de 
forma irlegular y linda: al NO/oes. 
le, qu inta _A _ 2. ; al Noreste.ch a. 
cra lI e¡ cientos nOYenla y seis· r 
al Oe sle, lote _8_1> , calle eu me· 
dio. Seg lí o ioforme de l Registro 
G enera l de Propied~des, con5f:t 
iu seriJ]to el d ominio :'! nombre de 
Ros:¡rio B;u rloJ de !I1;.rq lle2; .Ho;j 
mo¡ Angel ; Barto la; Olul/efmO¡ To. 
mua; Pelroun¡ Mart ' na; Marol:t n:a. 
f leo , ; P auta Presenh llióll i Tele j 
sa J eslIs¡ y, juana Zo.la Ma rquez¡ 
y, Manu el David; Ho rad o Abel¡ 
y, OSear Eves Oouza lez y Mar
quez, no apareeiendo inhibici6n 
lI i embugo. Tilulos agrega i os .a l 
expedieotc. prevlniéoduse que no 
se :tdmilirá reol amaol6n algunl 
por I/L lt:!. o Insulloieocia de los 
mls mo9, debiendo oontormcrse el 
comprador, con la copia de las 
ac tuacio nes ju :Hda les, abOFll lldo 
eo e l a elo de remate . el diez por 
ciento de seña y el saldo ni npro. 
bal se e l rema le, con mas la ca. 
misión de ley del remalador. 

Sec retari.a, MeJ/llcué, mayo 13 
de 1952 

J osé Badfa. Secretario 
N. 4739 - Mayo 17 V. Ju nio 4 

- E DrC T OS _ 
VENADO TUERTO 

POi d isposición Ju ez de Pi\J: de
partamen tal Venado T uello , p ro. 
cUTud or Lui s Jase Cauin i, el se
cret ar io que sUlcribe h~ce sabel : 
Que en aulo !l cU:ttu lad05 _Ro.:; :¡/1 
Humb" ta 0/. OJPoldo PQIIfU1tlO. 
Cobro de pesos>, se ha di spuesto 
eilar y em plazar ni demAndado 
para que denlio de diez d ias pos· 
terio rea 11 h . últlmll publicac ión 
de ello s edictos, que se inscrhln 
en .Do lelin Ofld al. y LA OPI. 
NION, eompuczcl a e¡¡far a de. 
recho eo el jtlldo aludIdo, bll jo 
apercibimlenlo de rebeldlll. 

Secretaria, abril 29 de 1952. 
8 n ulio Beul vid ez, secretario 
No. 4725 • Ma. 3 v. 28 

Por CecUloOI. Qulrogl 
Por d isposición Juez Dep 3111-

menta l de Venado Tuerto , seere. 
larlo que suscribe, hace aabel: 
Que en nutos: cMunrcipalldaa de 
Ve nado Taerto t:1 Ju~" Turone 
o Vle~nte Te!rlIT' o N. N" a ple
mio· ¡ e ha dlSpuealo que el Mar. 
til/ero Cecilia 'go:r. ~lo . QU irog •• 
venda e n subas la publica, el ,á. 
ba do 24 de mayo. nilo corrie nle . 
a las 15 hon., sobre e l m ismo 
Inmueble . COIl bue de oohocltn' 
toa pel ol naoioolles, ava hí o del 
Im pue&lo lumoblliarlo y sI uo hu· 
blese postores, con re tasa de cels. 
clcutoa pea os 'i 91 h mpoco h uble
r l! pOltoree sin bue , unll f rt C
cfóu de terreno all uada en el pue
bl o )\' lI evo Venado Tu elto, d~par
lame nto General L6pez, de u la 

~~~~~:~~ ~~r~~ 1~I~ n!aOf!~i~I.~:~~ 
el número UNO, que mide: trtoe 
metros, treinla y cullro eentim~
tros de frenle 41 Noroeste , por 
tre inta metro. de h ente y fondo 
111 Sudoeste, forml la elq uloa 
Oelte y lIod.: al Noroul., call e 
Chile; al Sudon le, calle Pav6n; 

~0~~s~::\~s~0~f~6,!,:msd:~6~1; YI~~ 
forme del Regl,ifo Oenerl1 de 
Pro pled~dtl , no consta in ecdpto 
el domin io a nombre de 101 de
mandl dos, por 0 0 podt t detel ml. 
nan e su titu lar, Se previene que 
R falt :!. de tilulo. de propiedad, el 
cOIlJ Pt~dor de bcrá confor rnruse 
con In copia de 1.. uluaclonn 
ju diel.lt~, no adnrjtl~(ldole recIa· 
mación algunn por h ila o l o.ull· 
oil'ocb. dI.! t itulol, abom'no en el 
Il cto del rtomate el diez por cleoto 
de le na 'i el sa.!do .-1 aprohartc 
e l re ma te, con m 11 111 c,;,mislón 
de Icy dto l rematadnr. Secret8rfa. 
Vena do Tuedo, "hril 30 de 1951. 

Braullo Bcnnviüez, lenretcrlo. 
N. 4723 · MI:"0

0
:" v 20, 

Por di llpos ició n del seilo r Jucz 
de paz Deparbuneoh l de Ve o. do 
Tuerlu, el Secretario lI U\l s llsollbc 
hace saber: Que en 101 l ulo. '11\ _ 
ratu fados : • PInto y CUltn, So co 
de {(esp. L/do . 01. C(JrJo~ Boni-

~i:::dO ~~~~~n c1:, ~~lyO,,, 'pl,t~ :~~ 
so lutiva dice 1151: _Rf:.SUElVO: 
H acer IlIga r a In dcm tnda y con· 
denar 111 demandado :& abO Il ;\r en 
e l térm ino de din d iu la oanti
d ad de Doscientos oincue nla pe· 
sos nacions les mas SUI lule rtsu. 
Con 00513$. Reg ulo los honora
r ios del apoderado de la aclora 
e n Ciuollell b. pesos naoion ales. 
Insértese, hágJse uber po r ed lc· 
los q ue se pu bli carán por el tér
mino de ley eo el Bolelin Ofjej:'l l 
y LA OPI NION. repóogase. - L. 
J. Cassio i. BrAulio Benavidez.
Lo que se hace uber a sus efeotos , 

Secretaría, abril 19 de 1952. 
Brnulio Benavidcz, Secretario 
N°. 4738 - Mayo 16 v. 24 

-0_ 
Por di sposición del Sefto r Juez 

de Paz de Ve n:ulo Tuert o, el se· 
c retario q ue suserlbe hace saber. 
que en los nnlo' _I(avera y Ho.r
bidl el Flor t al jlll ia, Co bro de 
Pesos_, se Iu. dlch d o la provi den 
aia , jgu iente: _Venado Tu erlo, Ma· 
yo to de 1952. V Vis to s: Los CII
ra tulados _Raver. y Borb lcll cl 
Floreal Julia . Co bro de Peso s .. ... 
y Cooslde rudo: .•. ,. Resuelvo: ha_ 
cer IUl!ar a la demanda y condc· 
nar a la demaodada a nbon:n en 
el lér mioo de diez dias 111 canti · 
d ad de Ci cnlo Seltnta y dos pe· 
SO¡ o3eio uales, más los intereses. 
Con cosla s. Rr gulo los ho nora· 
rios del apoder.do de 1:1 aclora 
en cuarenta pesos n:!.eio ns les. In 
sérlesc. hagu e s a b ~r por edIdos 
q ue se publicarán por el térmioo 

g),:~¿~!: :!~/~!~~~~/Ct.' r ci:~ .. 
s sini. Br::ulio Beun¡dez . Lo que 
se hace sl'lber n 6U' eft ctOf. 

Secrelarin. mayo 15 de 1952 
BtlUlllo Ben;¡vldel, secretario 
N. 474 1 • mayo 17 v. 27 

-0-
Por d ls'po siqJóu dél Señor Juez 

de paz de Venado T uerto, el se
cretario que snscribe hi ce snber: 
Q lle en aulos ' .Hatta y Fer/! el 
Ped '() 'io /'o n . Cobro de Pesos •• 
se ha d iotado la ;:rovide ncia s i· 
gui entr: _Vella do Tuer to , mnyo 3 
d~ 1952. V Vhtos: Loa caraJula
dos. Malln )' Font el Pedro So. 
li l D. Cob:o de Pes')s . .... y Con,¡· 
dersndo .... Resue l\·o: Hacer lugar 
n la d em ~ llda y condenar a la de 
mandada 11. :!.booar en rI t ~rm iQo 
de diez d i:r.s In c:anUdad de Cfeo· 
to Setr nta pesos n.clooa les, mn 
&. us intereses. Con cosl!ls. Rrg u· 
lo lo s honor:uios del .. pod ~ndo 
de la ~ ctola en CunenJ!I pC so s 
n!le¡ollales. Inséltese hág-nse s¡;; be 
por edictos que se publioadn por 
el término de ley en el BoleHo 
Ofieb l y . LA O PINIO N.¡ repóo 
gaseo L 1. Cass; ni. Bl l ulio Ben n
videz. Lo que se hace saber a I U9 
electos. 

Secrela ria, may o 15 de 1952 
Braulio Bennvidez, Secrctario 
N, 4740 . nlaro 17 v. 27 

-0-

Por d isposición del Seilor J uez 
de PIIl de Veni do Tuel to, e l se 
cretarIo que suscribe, h. ce IIber: 
Que co lI. uto, . Salvn tieQ de C OI
lamaRno., Ma ria e/ J uan /?i,un. 
Desalo jo., se hs dictado la pro· 
videnCia tl iguiente. _ Vellado Tuer 
lo, mayo 7 de 1952. V Vistos: Re-
5I1elvl': Dcch'Ha r rebelde al dem. n 
d ado. n sé l l es~ . há2'u e uber por 
ed ictos que se publicarán por el 
térmi no de ley en el Bolet'n Ofl
oial y _L A OPINION •• repóngase 
L J. Canini Braullo Benavidu. 
Lo que se hace uber a sus elec· 
tos. Secretaria mlyo 15 de 1952 

Braulio Beol videz. &.ecretu lo 
N. 4742 - may~~:" v. 2<1 

Por dispOSición del Señor Juez 
de Paz DepartamenlAI de la elu
dad de Venado Tuerto el secreta
Fio que suscribe hice IIber: Qu e 
eo los auto. -0- R· C. U. S oco 

NfSp. Ltdd . e/ N ector O/3mband, 
PreparA Vil. Fje culh'II ', se hl\ d io 
lado II p ¡¡ videncia del lenor si
I!u ie nle: _Veuldo Tuelto, IIUlyO 7 
de 1952. Y Villos: lo. t: Jrltula ~ 
dos -O. R. C. U. Soco Ru l'. Uda 
el Heolo r O.mb.l nde. Prtpua Vla 
Ejeoutiva- (f xp. no 194·a60 1951) 
y Considerando: Rn uf lvo: Orde
nar se lleve adelan le la ej eouci6n 
hu ta qu e el acreed or perciba el 
importe Integro de.u ore dito,11lRa 
los loteresn. Con COIIII. Rtg ul o 
101 honorarios del abogado apo 
derado de la aeton en Treinta y 

c inco pe.o. n.ciooal~,. IOll!rtele, 
htigue por e dictos que S~ publi · 
carin por rl Hnnil.o de ley en el 
Boleti o Oficial y -LA OPJ~IONc 
repÓDiu e. L. j . Cllliui. B·.ulio 
Be cav,dl!:zo Lo que 'e hace Slber 
a IUI declOI. 

Secretada, mlyo 15 de 1952 
Braullo B"ollvidez, lecretario 
N. 4144 - m.yo 17 v. 24 

-0-
Por dlspoliJ:ión del Señor J uez 

de paz de Venado Tuerto e l .e
crehrio qu~ IU\flr ibe hace' laber: 
Que en los lulos -S,he rico De 
Cou·:mall"", .Il .. rb .. / Jua n Ri
,,"a: Pre pllil. VI. rj ecutiva~, se 
ha d ldado la provldedola .iiuleo
te: .Venado Tuelto, mayo 7 de 
1952. y Vislol : Resuel vo: Deela. 
rar rebelde a l de ma ndado y tener 
por p repau da la via ejeoutivil . lo. 
sérle.e, hag.ase uber por edictos 
que se publicado flor el térm ino 
de ley en Bolello O fiaial y -L A 
OP INIONJ . repóDg llse. L J . Ca · 
n /nI. B au lio Den avidez Lo que 
se hace ubera sus efectos. 

:-'eorehria, mayo 15 de 195 2 
Braul[o Buavidez. Secret:!. rio 
N. 4743· mayo 17 v' 24 

UYESIO SIMONOVICH 
AGRIMe NSOR NACIONAL 

Mensur • • 
Loteo9 
Perlt.jea 

- SAN MARTIN 14l1-
T. E. 1373 - V. Tuerto 

M". 14~. JUA. 14." ._------ -
Eh.. B. de Sori. 
ITECNICA PEDICtlllA 

Ex Pedicura de ¡os 
CODsultorlos Oard 

CONSULTAS: 

de 9 I 11 Y 15 a 19 
Saavedra 53-Venado Tuerto 

Met •• l e~ . A. 11 

Dr . DOMINGO G. LURA 
A B o.OADO 

ROBERTO j.-C. BRUERA 
NORB~RTO E SPIAGGI 

JORGE L. TACCONI BRUERA 
CONTADORES PUBLlCOS NACIONALES 

CARLOS R. MARINO RUSSO 

Asun tos Judid .les - impuestos iII los Réditos - Be. 
nrficios Ex trlordiGa,los - Impuesto I lu Ventas 
Cont~ bilid,, ¡Jts . C~rlIfjc8clé[] ero Bal.nces. AUDITORIAS 

San U.rlln 482· J. E 1833 rl,llJi. l 4i. T.ll6&B 
V.nsd, ' n rtll ROUfi, 

h . IO 

R. A lfonzo Roldán 

C;sas, C~mpos , Q uinta !'. H fpotecss, Tcr1enos, 
al cootado y a largos pl.azas. 

Ofertas permanente s de las mejores opor tun idades en 
toda clase de negocios y con la mayor 

forma lida d '1 hone~tldad. 

Aproveche I!I D~r dir:ero s In trab.jo, sin cuid.dC', 
~m rtl!s:go y bien gll' 6ctido. 

Consulte sín cC'mptomiso en 25 de Iit'hyo lOaS. T. E. 1828 
Se neecsllan velJ(tedoles y vendedoru . Bueol fom isión . 

.... b , a~ . Met. 1 

- EUSEBIO LLORENTE-
1.553 Veaado Tue.rto 

Agente Oe las 

MolO · Bombas 

al A."'. 
"" atores 
M o linos 
Bomba e 
C eí\eria a y 
A ccesorios 

Instalaciones 
oe RguaDas 

Laboratorio "Nelson" 
del Dr. LUIS s. COIACH 

Se Trasl~d6 ~ su Nuevo y Propio Loc.1 

CALL8 MITRB 876 
T. 6. 1844 VENADO TUERTO 

-Dr. A. E. GAVEGLIO -
KSPECIALl~·.· .A. COUAZON 
E LECTR OCARDIOG RAMAS 

Atieade: Segundo y CUlrto Sá bado de cada mes por 
la tarde e n el SIDatorlo O utierrez de Venido Tuer to 

CtHUt"tor{o ttl Ro~arlD: 

"VeNID" PELLEQ{(INJ Ir. 439 
P RDtR B O R.A. 

T. E. 8.5230 
0\;. 4 ~. S.t.4 



PIgfd. 3 

Re~a!ación de 
Grupos flcclríQcoDs 

Coa intervención de técol. 
cos especializados, fa re. ea 
la Que colabor. el personal 
estable, en l. Usía. locI' se 
vienen ,cUvlado las repan. 
ciones de los dOI gllndes 
grupos electrógenos momea
taoumente fuen de servicio 
por las clusas que son del 
dominio público. Se ha rec!· 
bid o ya, procedente de In
gl.terra, la base par. uno de 
estos motores, encontrladose 
asimismo muy adelufada ,. 
reparación del otro. 

Se trata de una l.bor de 
suma lmportaDcia, par. la 
que h. sido menester vencer 
DO pocas dificultades, peto 
que en virtud del empeño 
desple2"ldo, se va cumplien
do en forma altamente satis. 
h ctori., pues se está anima· 
dos de J. mejor buen. vo· 
luntad pa,. 6uperar a la bre
vedad posible una situadon 
que ha veo Ido • pOner de 
manifiesto la significaclon del 
suministro electrlco en el de. 
senvolvlmiento de las activl · 
dades de l. ciudad. 

te l. poslbf!idad de no po 
de r disponer de combustible 
en cantid.d 5ufíclentt-. Ca 
mo esto, de llegar a produ. 
cfrle, !:igoificaril un serio 
enlorpeclmlento p i ra realizlf 
• Uempo li s ,. bar es agrlco 
l. s, incidleDdo ello. loglc.· 
mente, ea los rindes de l. 
proxima campana, se espera 
que por la vi. que correspon · 
da se .gotea los esfuerzos 
par l que ello no ocurra y. 
que h oy mis que nunca se 
requiere la contribuci6n del 
.gro para aflao zar nuestra 
economla. 

[a [luvlo 
L, preclpit.ci6n pluvia l caj· 

d. durante la noche del jue 
ves ultimo ha tota lin do, par. 
nueslr. ciudad, los 35 mm., 
siendo exleosa, segun nues' 
tras iDfO! mes, II zonl bene· 
ficl.da. Con esla ll uvia, si 
bien no muy copiosa, han de 
experimenlar mejoras los 
campos de p1storeo Que ya 
empez.ban a re5enlir~e, toro 
nandose con ello mas pro· 
sorlo el panorama ru ral pa· 
ra l. proxima lempora da in· 
verna l. 

nuevo Dorarlo i)el fomeolo de la ",icullura 
Comercio 

Con el fin de determi nar 
U'1 m.yor aprovecha miento 
de luz natural, medida Que 
tiende a hacer mIS llevadera 
,. s Ituación creada por la 
obligada restriccioD en el 
CODSU:nO de corrleote eliktri 
ca, 105 comercios loca les 
ajustarán su funciona miento , 
a pa rti;- del lunes pr6xlmo 
venidero, al horario de 8 a 
12 y de 13.30 • 17.30, 

Dr. Domingo 811hlbé 
C on el fin de someterse. 

UD tratam'ento bcul\ativo. se 
h. tfutadado a la C apital 
Feder.1 el Veterinario Rrglo 
nal en nuestra ciudad, Dr. 
Domingo A Allh,bé, habien. 
dosenos Infor mado Que su 
estado es sati~faclorlo. 

Ordmm ~e [xpropiacióD 
Noticias proceden les de la 

capital de la PfovlF.ci. , h l cen 
saber que ha tenido entrada 
en la legislatur., para su co a ~ 
sideracióD, la copia de la or, 
de nanza recientemente dlcla. 
d. por la Mualcipallnad lo· 
ca l, relati va • la expropia· 
ción de la Estaci6n Terminal 
de acuerdo con el c ¡iterlo 
sustentado por nuestros edl 
les en el sentido de Que e!' iI 
dependencia, Que ha)' es de 
propiedad prIvada, debe ser 
oficializad •. 

Escasez de Combuslibles 
Los agricultores de oues· 

tra zonl que poseen equipos 
mecaniz.dos pira el cuUivo 
de l. tierra vIenen experlmen. 
tando eJerta preocup.cion, 
sin duda muy explicable, an 

La sostenida demaada Que 
en estos ma men lOS ~e advier. 
te po r aves de corral y los 
precios remune radores I lcan· 
zados pO ' las mi smas , con· 
fiere nueva Dclua l/dad a la 
neces idad , tantas veces enun· 
ci;¡da, de p ro ceder a un m. · 
yor Inc remento de la avicul. 
lur. en nuestra ZOn a, la Que 
cueo!a con cond lcioDes en 
extremo h voubles para este 
tipo de ex plotacl6n que h a· 
b ri. de significar, al propio 
tiempo. un renglou aprecia. 
ble de ingresos. 

Las plantas industrializa· 
doras que fundanao ea nues· 
\r o dlS\1'\to , desUnaóls a la 
preparacioD de .ves, liiS vie· 
nen reci biendo de sde disla n· 
cias considerabl es , cnn el 
consig uiente feca l go por CODo 
cepto d e fletes y a iras me· 
d ios de tra slado, mientras 
que ent re noso lros estamos 
lejos il un d e haber a lcanzado 
el desa rrollo que corres poD
deria en esle seotido, ya Que 
si b ien exislen algunos c ria· 
d eros , DO se h. abordado 
todavia en la esca la Que se· 
rl. de desea r UDa explota· 
clón qu e h .l b ri. de tra ducIr. 
se en un recurso valioso. 

SE VENDE 
24 Lotes al lado (Casa 
del Niño). de 8 ms. de 
f:ente por 25 ms. de 
fondo .- Situados entre 
call es Pav6n, O . Garl. 
b.ldi y J. B. Albudi.-
Plano en cond Iciones. 
Co ncurr ir Pellegrini 980 
Y Belgrano 841 , Ciudad 
Se atiende todos los dias 
Mbiles de la$ 13 a 18 h3. 

L f, 11 34 y 1895 
,o,b. 19 Y, Mo. ¡¡, 

Si su Médico Oculista le 

Receta Lentes Acuérdese: 

Optica "DEL 'NDIO" 
de JUAN B. RATTI 

opnco TECNICO NACIONAL 

Juan B. Justo y Ri~ad.via T.E.1900 

Venado Tuerto 

S'b.do 17 de Mayo de 1052 ' 

Hipódromo de VeDado luerlo Ola i)el Reservista 
Programa del DomIngo 18 

la. Carrera, eoo metros.
Flaut., Matrero", Sky Blrd, 
Cualquier Cosa, Resp ingo. 

2'\ Carrera, (de trote), 2000 
metros.- Cañadense. Pro. 
cuslo 11 , Silfo, List. , Suatez 
Lago, Mala Pal., (G. ma, De· 
sahuclado, PichOn), Luclér· 
naga. 

3n
• Carter., 400 metros. 

C ampanero , Estampilla , lale· 
rito, La Tlli , Prendete, Don 
Llsandro, El Plca.o , Esterlina 
11 , Is la Negr. , Colo ni" Mo· 
ra ju 11. 

4a. Carreta, 300 metros.
Aodarlf'ga, Bar to llto, El Lu 
chador, G obl) , la Camblch. , 
Llo ran, Manigua , Martita, Mo. 
casina, "'e!l ito, Nudosa , Pa· 
losvivos, Pepe rl na, Rublnil, 
Va quero, (V/ento Norte, Ya 
Voy) . 

!la. Carrera. 300 mehos.
("yud ame', Collqueo), Clave. 
lin., Cardito, Cara Blanca, 
Don EnJique, Don Soroa, El 
Picaso , FOlas lero, (Ooloso, 
Santiago ). MatecJlo, Medalll· 
ta, Te Diré, T ragdtooto s, Via. 
jera. 

0-. C arrera , 400 metr0 5.
AtlUCe no, Correntoso , Deli. 
rlo, El Desnudo, (Envi do , Es· 
p lao te ), !tacar uare. La Catr e. 
ta , (LI DIan. Rumy Pa1, (M a. 
h ara ja, Matell) , Martil a , Ma. 
trera, Per lca, Posillvo, PU Do 
tero, Punl ual, Rubi " , Ta b ula. 
dar, Tragatontos. 

01. ft O N e O R O H I 
SEÑORAS y C1RUGIA 

Pedir hora con anticipación 
C órdoba 2133. T. E. !!IO.9. 8 0. ,,110 

&»mnnicDrtu de Prensa " 
La Agronomía Reglo· 

na l de Venado Tuerto y 
la Jefatura de Zoua de 
Saoidad Vege tal invitan 
a todos 105 produ ctores 
agropecuarios a coocu· 
rr ir al "elo que tendrá 
lug u el dlll 18 del pre
sente mes a la s 10 h '3 ., 
en e l loca l del Pa rque 

~ Espa ño l de esta locali. 
dad, en e l que d isertará 
sobre e Carb6n Hedion
do~, cHelbicidas) , cMal. 
ces HibrldOS) y ot ros 
dive rso s temas de mo · 
derna léc nica lIg' tlco la. 

Min isleriD de 
ID~uslria r Comeicio 

DJRECCION DE LA 
PROPIEDAD INDUSr.r~ I AL 

Leyes Nro •• 3.975 y 11.275 

Marca So licitada 
Acta N-. 379.946 

I"DUMOR" ¡ 
3D Ab ril 1952,- Eugeoio 

D. Dubols y Vlce"le More· 
111._ Para dlstloguir: Má
quinas, aparatol y elemen
los de tranlporte en geoe· 
ral, pule de eU .. y acceso. 
rlos, de la clase 12. 

fdo.: log. Armando O . 
Booello, (Comisario) de la -
Propiedad loduslrial.- Ma
Duel R. Maidana (SecretuJo). 

Mayo 14 v~ 21 

M. T erregon6 
Pellegrlul 542 v T. l!. 1771 

COMISIONES 
ENOENERAL 

Campos y Quintas de 
v.rlas dimensiones. 
Vendo un Hotel en 

pleno centro. 

CONSUL.TE 

SE POSTEROA PARA 
EL O DE JULIO 

Tenemos I la vista una co· 
mu nicación del seHor Jefe 
del Distrito .,"HII .r N°. 34, 
can .siento en la vecina ciu. 
d ad de C.silda, TenIente Ca. 
rODel 0 011 RIcardo Alco ba, 
QUien nos hice saber Qtle la 
celebraci6n del Dia del Re 
servi sla. que eslaba fi¡ .da 
para el 25 de Moyo, ha sIdo 
~ostergada pan el 9 de Ju 
110_ En consec uenc ia, el tUI · 
dlcional de~ f!Ie de reserv isfas 
ha d e efectuarse en fecha 
coincidente con l. de la pro· 
c1amacion de nuestra in de 
pendencia. 

CEV nACiOnAl: 11.86T 
A los efectcs de la l ey N°. 

11,867, el Martil lero que Inscrlbe 
hace ¡aber: Que el dla Sábado 24 
de Mayo procederá a rtmala r en 
PlÍbl ica subasla, 101 Mueb les -UII· 
les, Herramientas y Mercade rrl8 
existentes en la cala de negoolo 
( Tll ller Mecanico y Trabljo de 
TOlDO). que los Sr('l. Alonso Or· 
tlz y Cfa., tie nen ('slablecido ~o 
la localidad de San Ed uardo, De· 
parlameo lo Oeneral Lópu, de la 
Provioola de Santa f e. 

Los r e el~mos den lro de l th mi · 
no de Ley en lss oficinas de l 8US· 
cri p ta eo estm ciudad de Venado 
Tuerto, Sao Marlfo 499. 

Venado Tuerto, mayo 6 de 1952 

Antoulo S. Vasc heUo 
Martillero Plíbll uo 

Mayo 8 v. 23 

I 

1 

VII Alf Hnos. 
REbl ATADORES 

CA FF ERATA 

Vendemos urgente 
a particular II DQ 

TIENDA bien 
inltalado, 

l°. de .JUN IO 
Remate del Hotel 

IISpinolo" en 
Callerata, 

Señora, ~ 
N o arrume sus manos 
cocinando, solicit e 
viaDda.-

PELLEORINI 1255 

A lIn so lo ~ 2,50 por 
persona. 

Ab. 18 Y • .101.0. 18 

Vendo en 
María Teresa 
Uoa cas; , c.ompues ta de 
3 habitaciones, cocina, 
bail o, moto bomba y 

depe l'l dencia ~ . 

Un a ch. tita Internalio , 
nat, muy buen es tado , 

mode lo 36. 

O currir: 
Sr. Primo Gio~anardi 

en Mari . Te resa 
o en calle LópezN°. 1355 

en Venado Tuerto. 
Mo, 16 w. 24-0 

DISPONIBlES ~ 15.000 
En pr imera h lpn tec81 

sobre campa o prop¡e · 
dad. bien ub!c¡¡da. 

OcurrifJ Suved ra 363 
Venado Tuerto 

Ab. t5 

R. Ezquerro 
Pelle¡:rlol796 .. T. e. lflli7 

Vendo un negoélo cn 
el centro de la ciudad, 
sal6n 8x8, coo vldrler.s 

I 

L.Opl.16d 

iDOCENTE~! 
El Profe!Jorado de JARDI NES DE INFANT BS 
de CasJicJfJ, les IJ fr~ce Utln bec t. de cleZlto 
cincU/:nta peslJs m~n8ua les a la s m aestra. 
s /a puesto y el pngo tota l de .us haberes . 
qu/elJes t'j:: rcen In docenclM, pd r.a que en ~8D 
sol6 un silo sigan un Cllr.o de perfecciona. 
miento y o bt l! ngnn el Titu lo de ProfDrss d e 
jnrd irus de l nf/late!!. 

I nscrlbál1se de lnme dla t o en est a direcc ión : 

~r·o fcloredo de Jardines de Infanlel 
L /sEl ndr o de la T orre 1 7 26 CA SILDA 

REGIS y RAMONDA, S. R. L. 
25 DE M AYO 950 T. f . 1821 VENADO TUERTO 

S e C o", p la oe e n Ofreoe,. : 

(ORRIENTES 946 • 1. E. 403 69 • ROSAR IO 

ralcuiado:u y Máquinas de EscribIr "OL1VEfTI" 
Registradoras "Rr ~ " 

consunORIOS 000nt O[061COS 
De los Doctores 

SAfIlUEL B~AIER , BENJAMI N BR A IER 
y J OR GE D. BRAlER 

ODONTOLOOOS 

PerHlIUlcote enl Vellido Tuerlo, San MuUa 250, T. l. 11 31 

COlllullaa dfl!.rlsmer:s te de a D 20 , de 21 • 22 bor .. 
Atien den periódioamente en: Arlll s,Cll rme D, Milla Ter e .. ~~~~rhy 

Doctor ROOOERO 
C r R UGI A 

_ San Martín 696 

Herraria di Obra y 
fabrica da Aberturas 

Metálicas 
DE 

MIslach y Homsiein 
Especia lidad en Ii ~o 

Standard para co rra lón 
de construcción. 

ElpaHa 1271-V. Tuerto 
Ab . 19 Y, Ma. Ip·o 

T. E. 1908 

Próxima InauQuración 
C A SA BETTY 
MERCE~JA . PANTAS1 A 

NOVEDADES 

El mas exteDll o surtido 
de la zona en batanea, 
hil os, hebllllS, hombre· 
ros . elc. 

SAN MARTIN 340 
Venadn Tuerto 

Ab • ., • • Mar • • 9 



PlIIIfds e 

Francisco Larricq 
Contador PObllco Neolonal 

MAT"IOU~A. NO 157 

Consejo Profesional de Ciencils Económicas 
de lo Provlodo de 5&nt. fe. 

Certilicocl6. d. Balances Le, N'. 33lI1. 

IlEDITOS-SENEPICloa eXTRAORDINARIOS 
Olaoabuco 641 - r.!!. HIlS , 1809 - ve~~~ Tutrto 

I VENDEMOS 
M'quínl de sumar eléctrica VlCTO~ (nueva). 
Máquina de escribir de 110 espacios WElllNOTON 
(nueya). 
Motor eléctrico DElCO-REMY (inglEs) cte. alt., de 
1/0 H. P. monofisico. 
Gasómetro I prelióo chico. 

CACERO L.A S A PRESI OI'SI 

"e R E S T 1 S 1 M A" 
VEAI:..AS EN eeUV11:.. 

San Martín 1092 T. E. 1107 Venido Tuello 
f.b.U 

Dr. CARLOS BACELLA 

CLlNlCA QENERAL - CIRUOlA - PARTOS 

Mfdfc:o laterao Centro Salud Hosp. Alejando Oullerre: 

C. PeUe¡rluJ 765 T. r:. 1356 VenIdo TU!I'lo 
J ... 15 

Dr. LUIS GAMBOAI 
DENTISTA CIRUJANO 

Alvl!lr '11 T. f. 1m 

Dr. CESAR GRENON 

Su 11111;1 151 T. E. 1850 

Sanatorio "Gutierrez" 
Semclo Médico. Interno y a DomicUio. Permanente 

Cirug:la General- Badiografias Seriadas - CUruca' Médica 
Traumatoloola • Partoa - TraIlstuaionoa 

Dr. JUAN VASCHfTTO: PartOI; Anestesia. 
Dr. S. IMBERN: Ojos. 
Dr. Q. DELGADO: Vejiga; Riñónj Proslda. 
Dr. A. l!. OAVEOLlO: Corazóo; Elechoc:l.ldiogramn. 

DIRECTOR: Ot. L. CHAPUIS 

T. E. 1J59 VeNADO TUERTO 

Doctor Ricardo T. Braier 
Cllnlca m~Olc. 

E'peC:loimenfe Co~ 'i r UUtltJd 

Atlondo nuovamonte en 01 

SANAToelO CAS'TEL.LI 
T. f. J716 VENADO TUERTO 

Dr. Pascual S. lazzarino 
MEDICO OIRUJANO 

Co •• uU .. de " • 20 bar .. ~ Rure:. Solh:lta, Hora 

lB.larano ea., T.':. II5S'" V_M.ado TClleño 
0." l' 

MATEO DRINCOVICH 
~OIlT ... OK rllllLICO II"CIOII.L 

MATRICULA N°, 4.58 

Corlsejo Profesional de Ciencias Económfcas 
de lB Provincia de Santa fe. 

Certlffclel6n de B.I.Dces ley 3302. 

ASESORIA DE CONTABILlDAElES. 

" Al.... 1070 T. E. 1425 VeDldo Tuerto 
D".5 

TOMAS LOPEZ SA UQUE 
E.eriblno F6blieo ti.clonal 

Registro e. 129 
Sin Mlltln 550 - T. E. 1600 - VenIdo Tuerlo 

S'bldc 11 de MI,o do IG52 

Dr. CESAR J. PANIGATTI 
CI~UJANO ESPECIALISTA 

(de 1DI HOlpllales CeDltllatlo, Caridad y R. Sfenz. Pella) 

QARQllnTlI - nAKIZ T OlDO':; 
CLINICA y CIRUQIA 

CE 10 A 12 V CE 17 A 19 

BELORANO 53B T. f. 1212 VENADO TUf~TO 

CONSULTORIO -OBSTETRICO: 

SUSANA C. R. de JARITON 
PARTERA 

I CONSULTAS: 15. 16 y 18 • 20 I 
Alvsar U5 VenadO Tuerto 

1.110' 
T .E.IIS! 

CIRUGIR PtR5tl~R V f Stf tlCR 
Conetel60 de lai deformIdades de la cariz de Ifll 

orefll' , de la bon. 
c:.lAI!IGAnr..lTA. I'lrIIiAEl I Z V oloca 

BroceolcopI. - e'ofl¡o.oopl. 

Dr. Roberto Maisonnave 
C:n:lun rüjli!ó)[¡!t¡t; 

COQ5ullu dlarl •• (C UlO' libIdos) de 15 a lB b'. 

I!nlte RIOI 11M T. l!. 7281 ROSA.mO 

Dr. Alfredo Lópe~ Sauqué 
CIRDGU 

s A r,J ... T o Río·e A s T E L L I 
T. f . 1716 VENADO TUERTO (PEDIR HORA) 

-Dr. Gregorio Genijovich-
ESPr::CIALlST A EN ENFE RM!DAD.l!S DE PIEL Y SANORl! 

Chocabucn 000 - T • E. 1727 - V"nado Tuerto 
(Id¡. :28 

JUAN P. ENRICO I 
I t: . 103' Vell!(io Tuerto I 

(11 I!ldo Sa"atorio Castelll) 

Iturtaspe 028 

Dr. Santiago Hancevich 
M6dloo OOColllzt. 

Alberd l N". 615 • V. TUt,Id 
T. E. 1918, NegocIO! 
T. f. 16117, fllSlII. 

-...-
CASAS 

CAMPOS 

Sfou~i~!€~~~ ALES 
AdOJ.de~5,.eto 

OCULIST 

Or.lnrue Ü. HOYa/le 
I!SPr:CIALlSTA 

I!nlera:lI:rtadel de 101 01(')1 
AlIltolol , ClnI¡11 Oeul., 

Atiende lodos los df:!8 
II!<nOI S'b,do, 

• la hude. 

S •• Ju.a 845 - r. t'~ 5~4B3 

ROSARIO 

COLe.uo 
HIS,.1I0·n"e"TlHO 

DtrtdOfe 
MANU!L A. MANZANO 

Eo.eftl nt.t Ptlmarla ., 
Commlal.- Alumno~ 
PUPILOS, .l!Xn:RNOS 

In¡. Marcool 347 • T. l. 1325 

fscri~§ia Pública 
-DE-

AlREBO O. PAJiIERI 
fw.ihu P6all~~ t!l;snl 

Ittlliltro NlI. IIn 
l! actrb'lI~ del HORIl teno. 

,In(o 1 del 81(11:0 Pro •• 
de Saeb: Pe 

Alftlt B2l - T. E. 1800 
\'tot4o Tuerlo 

1Ir. Alllcdo 1. &o~eñBs 
Mel>l~O ~1.'1J.II0 

"lRo. 
c. P.::llearlal D30 

T. f. J 1M - Vdo. Tuerlo 

flto¡ralh 

SHIRlEV -T. E. 1742 
.San Mertln a80 
VenadO Tuerto 

L. Opln l6. 

Dr. A. Vaschetto Blencio 

PIORREA 
Pld. hOr:! COII "UlllpaoI6a 

\ 

8ElORANO 4U T. e. 1174 

Dr. Jorge Daniel Braier 
ODONTOLOGO 

San M art in 250 Venado Tuerto 
feb.15 

Dr. Remo Mastrandre8 
MEDICO CIRUJANO 

T. E. 1503 
VeDado Tuerlo 

Di". MARINA FOX 
Cirujano Dentista 

t:?.!'!,SIALMENTE PIORREA - RADIOORAFIAS 

PELLEORINI 854 T. E. I~02 VENADO TUERTO 

Dr. Manuel LarotonEla 
'.'ifO!CO CIRUJANO 

Tr2sJél66 BU Coneultoll"io 
Bvard . MiTRe ~3 r. I!. Bi4Q 

LaboratoriO de A ná lis i; 

Dr. Juan M. Mariscotti 
SrOQUit .. ",iCO 

Análisis Clfr;k( s, Químicos. Brom. lorógicos. 
Toxicológicos e Ind lls ll lates. 

MetaboH~mo Basal - Di! le lm lu Bclbn del f actor Rh. 
Ch,C. buto 7J3 T. f. l IBO Venado Tuerto 

- J ARDIN ROSARINO 
de Salvador Ollverl 

OraD surtido de Plaotae fruhl lee, Portal, ln , de1Adorao. 

SemillA en geoeral. 

flp~Cj81l.t8 exC!U,iVD en: P.amOl, Cllnulol, Palmll y Coronu 

ALEM r J. B. ALBEROI VENADO TUERTO 

(freDte ti (ti C::14:JCbll de Crnlra l AtR'entloo) 

LLAME AL TJi;LEFON O 18'74 

FRANCISCO ZECCHIN ATI 
MARmOLERIA 

MARMOLBS NACIONALES Y EXTR ANJEROS 

LApldss - Monumentos - Reyebtlmiento' de 
Obras en General - GranItos _ BrolJcrs 

MITRB 11;66 VENADO TUBRTO 

GUIA PROFESIONAL 
Ignacio i. 3ulllo 

~crlb:to 
'_crlbaala PObllcaNulonal 
Sta Marlfn tBl- T.R. U:l7 

V.aado 'fUlrto 

Dr. [ull Cl)apuls 
Médko Cks"DO 

POtlttrlDI 70 - T. l. un 

DI. R. Pinto [uerro 
08QU.ta • GlrnJaQIJ 

"an Mardn NI T .1. I.a. 

fltllboolo Pllbllco 
ReahlCf'O N.o 1112 

IVAN P. I Nn lCO 
IlCIrlbano P(lbllco 

Iturr .. pe 6:18 - T. S . 1031 
Veuad. TuBIto -------

e5crlbonlQ PÚblico 
(la Alfredo O. rllolu' 

8elU.tro N.o 18:1 
IlMIr.btlDo d •• Boa., P._ 

rro'flarJo J Sa.,o ProYIQ· 
clal do Sant_ Fe, 

0\1 ..... 8:1:1 - T. l. 1810 
Va,,_do .... .,.0 
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