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Importantes Crónicas de Viaje 
por PATNICIO 7. BOYL B 

efecto de una b omba duraD· 
te 11. guerra. la aludida pi • . 
2o let. ubicada próxima I la 
es tlclbn ferroviaria ceolral, 
e stá formada por el espacio 
li bre de l. desembocadura de 
8 calles rectas y diagonales, 

. entre las cuales merece t itar 

La Tragedia de Gjulino y Dongo 
lobre el Leg o DI Como 

AquellAS mortffeus descaro . se por su Importancia y hd 
gas ( ~ em l apagadas p or el Hed , el Corso Bueaos Aires 
encierro de los collac os) y. y las viales Abrunl, PadovlI 
. penas perceptibles para Uf, y MODza. Todas es tas arte· 
limitado número de vecinos ri¡s DO lardaron en ser inun, 

Al caer la tarde del 25 de 
Abrll del .fta 1945, llegaba 
al pintoresco ligo di Como, 
unl h:eictenl de automoto· 
res, cuya identificación ni 
como su procedencil y des~ 
Uno, de!perlaba la curlosl. 
dad de los tranquilos mora· 
dores del contorno de aquel 
gran espejo ondhlufe que 
duerme eulle fu nevadas 
cresbs de 101 Alpes. 

No brd6 empero, en . a· 
berse, que Ja mlsterJou co· 
mitlv. !~ cons~j:[JI. en part4 
et-..:.a.t.t\..... dh ...... ~"t:,.· "d\,:\' biS 
bíerno derrocano, que 1. ca · 
ravao. habia bljado por ia 
carretera que conduce de,dt' 
Milln, y ql.ie al parecer, lIe, 
vaba rumbo hacia la feontera 
suiza, tal vtz para intentlT pi· 
so por Porlezza o por Chill' 
sso, Se adverti. U.l1 serie 
de detalles y He ext"ñn 
mlnlobrts que movJsD • peno 
sar en la IDcognit. y en UDa 
nefvlosa ladeclslón eotre la 
comitJVJ!, .mplios abrigos, yel. 
mos, y grandes Irotes oscu· 
ros !lDe dificultaban Ilgunas 
identificaciones, marchas y 
contra marchas, órdrnes y' 
~ontrlordenes,comentfndose 
(solfo 'lace .. , el esperado arrl· 
bo de _legiones dr volunta 
rioa que veodrlan por mili. 
res en lyDdl de SO! supe· 
riores de ayer. La situlcfóo 
se proloDga, convirtlel'Jdo los 
minutos en horas, mfenlnl 
en su angustioso lateria, al· 
gule!} aClso habr!a pen..ot;.do, 
euaD bien vendrla en l. OCI' 
slón, el resurgir de .Igun 
émulo de .Barbarroja. qne h •• 
ce ocho Siglos acudiera en 
defensa de Como COlllra MI· 
lán, en Ja larg. lucha fratrl. 
cida que Bostuyleran ambos 
pueblo!..... Pero, vino e! el 
aaheJa, el tiempo transcurre, 
'1 nerviosidad crece,' II 00 
che Iv.eza sin que por oia· 
gaDa de las ,.,reteras de ac· 
ceso, aparezca la tan anhel.· 
da columna salvado,.. Per. 
dlda toda eaperlnZllde auxI
lio, l. caravana prosigue su 
marchl por camiaos eembtl
dos de Interrogantes 'i de 
dUdas, debiendo de hecho 
I!n trecho, recoger lmpresio. 
tles o formular preguntls, 
qt1e resultan exlremadameole 
pellgroslS al coofundlrse I 
los pa!tidlllos de ayer, can 
los .dverl8rios de hoy. En 
efecto. vientos adversos 80· 
aJaD .ntes del arribo a la 
fronte". mlentraí en dfstin. 
t .. embose'das es detenIda 
la desmembrada clfav.O., tu· 
1a IDgustlada c:omltiva debe 
resignarSe tOle l. evidencia 
ckt gratt derrumbe, .Ivld ... 

do pan !Iempre, todas las de la tranq uila región , no dadas por una verdaden ola 
satisfacciones y halagos de obstaote, repercutiera o I U humana, que desbordaba ha· 
la vida, y resigo4odoSe a eco relampagueaote por toda cia el lugar de la macabra 
perder todos sus privilegios Italia, por toda Eu ropa, por cita, ávida de poder contem· 
e iamunidades. junto CaD la todo el Continen te ... por lo · piar de cerca el harreado 
ter mioaclon definitiva de su do el MU ll do. cuadro. Como los m's dls· 
Iibettad, plll ,froClar desde Era que los ejecutores del ta ntes pugnarao por aproxi · 
ese momento el calvario de d ra ma máximo, acaso aoali marse, los caddveres son prl 
su fatal destino, (esto ocurr ia u;ndo a Ira ves de la milena. mera menle soliviados e In di 
el dia 27), en dos dist10tas ,¡,. historia acerCII del trágico vldu l Jizados, hasta que; pa. 
emboscadas a Inmediaciones fío de parado ¡ Cesar y Ne. ra ~ .tisfacer el clamor '1 Ja 
de Musso y de DoDgO.' rOD, asi como a Aureolo, CUriosidad de los moi s dis· 

El dia siguiente (28 de TeodDto y otro" que lerml. tatlles , alguoos de Jos cuero 
Ab,") habria de epilcga r el naron pag.ndo con sus vi· pos son colgados eo alto, 
dram. m¡)ximo de la háglca das el p roceso de sus dfc f:t ~ f re!ltc a elloa, la a06nima 
\'.fl'r.ad:t, t! ... f:1-aOOt' deoUD. ~e. CU;'¡¡I;; respectjv;!'~, no ~nc. . multitud, dando rienda suel. 
lotón de guen\\\etosce'.\aca \ r.tOD -al p¡ rectl- melor t .. ¡¡ la . pasiones por linio 
dos de exptofeso desde MI .. pUII1g6 D para consum u $U tiempo refrenadas , pODe de 
liD. por el Co mité de la 1I . obra, que acluallzlll en cierto maD1Iieslo sus iras y sua mo. 
beración. modo, lo acaecido hace cero fas, eo un coro ensordece 

Er.n las 16 horas, por Olu· ca de 600 años con la caida dar que pareciera latermln. · 
lino di Mezzegre .parecll UD de Cola Di Rieo zo , po r las ble por el entuslumo que la 
auto movil color olScuro que caracterlstlcas de su derroca. domi na, mientras, una pobfe 
oslentaba la chapa N0. 11 00 mien to, por el. juicio suma· mujer; desahogall,do su gran 
de Ro ma, recorriendo como rlo previo a su ejecucióa , y dolor de Madre, irrumpe pa · 
f.otasma las tortuosas calJe. hasta por el ludibrio inferido ra d~scarglr su revolver so · 
ils.de aquella aldu, mlen. lur go a su cada ver. bre el Inanimado cuerpo del 
tras s us coOdUctOlf S explo Era q ue, esas cerudas des. Duce, (s uspendido (de los 
nndo distIntos lug.res, ca , cargas, ponlln fjo u toda una pies" próximo a UDa clsllla 
mo bo"caDdo el sitio mas época, I! todo un sis lt ma de expendedora de combus tible) 
adeculdo para ,. consuma. 23 eñes de gobIer no .. ..... era exc:Jamando (esto es por mis 
cl6n de sus fines..... .. hasta que, como precio I sus l eer· 5 hijos que hiciste asesinar). 
que. por fic. se deliene h eno t.du y grandes obras que La ciudad de Mllan pues, 
te a b fincs Villa B!lmo nle, c'o' m'odmp1o'·,n ePI orrevd~squdl'," s·u's' (Pasa a la págIna 3' 
ante cuya Cincel, (q ue con e 
voz Imperativa se ordena obras des.cerlldas y ml las , 
clausurar). es obligadla des. que se condenaD, Beoito Mu· 
cender de prisl, la pareja de sso lllli y un núcleo · de sus 
prisioneros QUE" se conduce. más allegados co laboradores, 
En ese a part. do 'i solitario acababan de l er fusil ados. 
lugar, un n' gimen de gobier. Horas más tarde, todos Jos 
no discutido' duranle lustros cadaveres eraD transportado s 
dentm y fuera de Italia, de · hasta la chldad de MUan y 
bl. ser liquld.do sobre el te- puestos en exhibición en la 
rreao. por UD simple pelotón Plazo lela cLoreto ) (reb:lU tiza. 
de hombres, que obraa con da como PiUZB· del Qulnd l. 
UDa rap idez mi s relampa· ci MárUri, o Plaz. del Ju icio 
gueante que Ja que ins ume Sumar lo), como aclo de re· 
el tiempo p.ra su rellto, co· presa)ia bas.da en 111 ejecU 
mo q ue, a estar a las versla· cl6n de 011015 15 italilDos lIe. 
nes al respeclo, c. bria resu. Vi da 11 cabo en el miemo lu· 
miria todo I sI: ga r, a raiz de la muer' e d e 

T.iYez ...•..• brevfs ima Jedur. 
de UD juicio sumirlo, 
PloDllacilmlealo de senten· 
cia. firme, irrevocable e ial ' 
.pelab!e, 
pena capital pan criminales 
de guerra, 
delcargacerUda que de iO
mediato se cumple ...... y 
do! cuerpos (el de UD Hom; 
bre y el de una MUjer), que ago. 
nlzan tendidos sobre l. Ice. 
ra, b.jo la lluvia. 

Consumada l. primeu par. 
te del drama, 101 guert1l1eros 
parlen apresurados, rumbo 
hlcla Dango, eU cayo lugar 
d,bia completarse II mln, 
ere. y UDa hora )' medIa mas 
larde erao fusilados por la 
espalda otros 1~ o la jerlr. 
cas y tx mlolatrol de la si 
t:.aacl6a derrocada. 

SE VENDE 
CASA NUEVÁ 
DfSGCUPADA 

Amuebllda completa 
sin muebles. Muy barata 
Tratar: Calle Chile J 685 

Juftla17 Y. 'S·o 

R. Ezquerro 
PelleEflal796 .. T. E. 1667 

dos subdllos aleman el por 

Vendo un neraclo eo 
el ceotro de la ciudad, 
51160 8x8, caD vidrieras 

Dr. Alejandro J. Aramendi I 
~ 

M.dlco (¡Iruj. ao 

S.lgr.no 453 · T.E.1174 . V. Tuerto 
O.t. rP 

- Dr. Asdrúba l R. Crego-
MeOICO CIRU,JAN O 

S._,!_~!!!!,M.! (~lto. Can Sh!~1) Venado Tuerto 

nA REABIERTO SU CO~ SULTORIO 
DESDE LA PiUIU. 

OONSULTA S: lllll 15 A 18 H ORA R 
Maro l' 

YA HA LLEGADO 
El: fAmoso REfRIGERADOR 

"ARO EMO" 
Un produ c to de la General 
M o tors Argenti n a S . A. 

Para el cO"",8rol0 rT"Ilnorl a "ta 
o la f'al"Ylllla n Un"'lerosa . 

RefrigeradOr ARGi5M O d e 11" pies 

o o 

DISPDNIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA 
TAMBIEN LA COMERCIAL MODELO 44 e 

Nuevas lin, . s de REfRIGERADORES 
ELECTRICOS. COMERCIAL y FAMILIAR 

- TALLfRES MODERNOS DE REFRIGERACION -

Pide una Demo s tracl6n . 

MATASSI e IMPERIAlE 
A'vda. CaseY '764 T. E. 1114-1711-1910 V. Tue,lo 

Sanatorio "SAN MART~N" 
Ore. l . DOIIIIILLI - l • • 1'Ol lunl 

CLINIG.l - OIBUGIA - MATERl.'IIDAD 
Rajol X - RaJO' Oltrivloltl .. - Onda Corta -

• fleahocoa¡ ull cl6n - NebullualODtI. 

6.TENCIOIJ MEDICA P BRMAN ElNTEI 

JI:IlVI~IO De 1l Il <lI:"~Ii1 

Su Mulln 529/535 T. E. 1314 Veni do Tuerto 
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Estudio' Impositivo DUTTO 
Ase!o r~"!iento y liquid~ci6n de Impuestos 

REDITOS · BENIlFIIJIOS EXTRAORDlN A.RIOS 
. VENTU · 6A~ANClAS EVEl'I TUALE~· 

(Oerlitloadoe previos d. C08tO roal) ete. 

fRENTE AL SUmiRlO eHI PUIS 

PellegriDi 639 VeDado Taorlo 
Feb. 23 v. Mar. 23 



ED I CT O S 
lr:'°tD:II:~~I~¡C!~ci I~e t~~~/¡u;zc~e. 
mercial de Melincué. e l Achlprio 
que suscribe cito, 11 81114)' empla· 
za l\ herederos, acreedores y le
gatarios de Muulli'u Lucero dI 
Mnldonlldo. por el término y 
apercibimientos de ley. 

Me lincué, Mayo 20 de 1952. 
lose Ballla • Secreta rio 
N. 4747 • Mayo 23 v. Junio 23 

- D-
EI Señor jlle! de Primera 105-

tanch, en lo Civil y Comerolal 
de Me1incué, llama a hert:deros, 
aoreedores o legAtarios de dOD 
santingo Vfgm ego o Vij"fego, 

~::(!!rnti:'~,fiaT~~~~~:le n cOI~~:; 
valer '"5 derechos. 

Meliocué, mayo 17 de 1952. 
fermln D. Olmeucz, SeoretarIo 
N. 4745 . Mayo 23 v. Junio 23 

-0 -
Por disposioión sefio! Juez Pri· 

mern Instancia, Civ il y , amerelal 
de Meliucué, e:n suplenciR, Dr. 
Jorge A, Lardiláblll, el Seoretario 
que suscribe h~ce ;aber: Que en 
autos _Edu r: rdo Creus el Manuel 
Pardo. Ejeoución hipoteellria ~1 há
el' dispuesto citar at deudor dan 
Manuel Pardo, o a sus sucesores, 
o' adminhlradores de su herenoi". 
o 9US re presentantes leg ítimos en 
caso de cooeUrBO, quiebr.a o lo· 
capacidfld. p~rll que dentro de 
cinco di:.s co ntados de ultim a PUl 
blicaclóu del ¡nesente se pllgue 
el crédito reclamado de mil sete· 
dentos pesos ¡:on más cuatro
cientos pesos en que se estiman 
provisoriamente intereses y coso 
t3.S, o bien opong:m excepción le_ 
g ilim :!, ba jo ap~rcib¡mlent? de 
dictarse sentenda en rebeldla sio 
mas trámite, dándolos por ,,:olifi. 
cado s dc oualqu ler rcsoluclón o 
providencia posterio r de su fe.cha. 
P ubliclIIlSe edidos por qUloce 
vec es y quince dias en Boletín 
O fl olal y LA OPINION. Lo que 

~se hac! saber a sus efectos. 
Secrctoria, mayo 20 de 1952. 
fermío D. Oimcne7.. Escribano 
W . 4750 • Mayo 24 v. Junio 18 

-D-
EI Jue~ de Prloler" Instaucia, 

en lo, Civil y Comeroi:tl de Me· 
IIncué. Ihm:l a herederos, acree· 
dores o le~atarios dc don Este· 
ba.n Glraudl o a lra.ndo [] Girau
do ~ doña Margarua Campana 
de a traudi o O/raudo, por trein· 
ta di as para que comp erC2.cnn a 
este Tribunal a haccr valer sus 
dereohos. • 

Melinaué, mayo 17 de Hl52 
fe rrntn D. Oiménez, Sccretulo 
N. 4746. MI\~o~ v. Junio 23. 

Por disposición del Sr. Ju~z de 
Prímera Insh ncia cn lo Civil y 
Come¡cial de Meliocmé, el secre
tario que suscribe hace saber que 
en los autos que a contiouación 
se expresan, se ha diotado la sen
tencia cuya parte resolutiva trans-

, 

Dr. LUiS 

~ribo _No. 12. Melincuf 19 de Ma
yo de 1952. Y Vistos: LOI carltu_ 
Ildo8~ -Demartlni Constantino 
cl Cario, Drultta o D ru'llll lta o 
etc. Desalojo_ (Exp. o. 29) afio 
1952 y resultando . . Y Conslde. 
rando ... Por tanto en metilo a 1:11 
ruonel expresadu fallo: Hlcien
do lugar a la demandn y' en su 
virtud, condenando a Carlos Dru· 
velta 1\ desalojar en el télmino 
de diez dias la floca que atrlen. 
da como inqUilino de Coostantl
DO Demartinl. Con 0011 ... Regulo 
101 honorarios profesionales del 
Dr. Carlos A. Sorla en la luma 
de Ciento Oahenta pesos cIclona
les, por sus trabajOS realizados 
en la presente oau.a. Públlquen. 
se edictos por cinco veces en el 
_8. OUclah y _LA OPINION •. -
Agreguense copia en autos, hágue 
saber y repongase. jorge Lardh_a · 
bal (en suplenoia). Badla. Lo que 
se hace sab'er a sus efectos. 

Seoretaria, junio 6 de 1952. 
José Badla, secretario. 
N. 4761 - Juo . 11 v.20. 

-D-
EI señor Juez de Primera ins· 

tanoia en lo Civil y GomércJal de 
Melinclté, llama a herederoB, acree· 
dores o leg:.tarios de dofia Maria 
Baella de Tua o N/aria Baella 
Ca.!an.:; ves, por treinta dras, pUB 
que comparezcan a este Tribunal 
a hacer valer sus derechos. 

Mclincué, junio 2 de 1952. 
José Badfa, Secretario 

N. 4760. Junio 6 v. Julio 7 
-0-

Por dispOSición jueli: Primera 
Instancia, Civil y Comercial de 
Melincué, ea suplencia, Dr. Jorge 
A. Lardizábal, el Secretario que 
suscribe. oila y emplaza por trei a
la dias a herederos, acreedoru y 
legatarios de dOD Sanlfago Pas
cual P¡asco. 

Secretaria, mayo 28 de 1952. 
fermln O. Olméncz, Secretario 
N. 4758· Ju~~~ v. Julio 6 

El Sr. Juez de P rimera Inshncia 
en lo Civil y Comercial, de Me· 
Iiocué, Dr. jorge A. Lardizábal, 
llama a herederos, acreedores o 
legatarios de doño. Rosa PaveS!a 
Vaa. dI CulTo, por tre inta dJas, 
parn que comparezcan a este Tri
bUllIll :1 hacer valer sus derechos. 

Secretar fa, mayo 24 de 1952. 
fermln O. Oimtner, Sccretario 
N°. 4753 . Jun. 3 v. Jul. 3 

-0-
El Señor Juez de Primera Ins .. 

tauci o. en lo Civil y Comercial de 
Mellncué, llama a los her ederos, 
acreedores o legatarios de Dolia 
Maritl Magdalena. o Mag:lalt lla 
Mo c:ario de Berto/ini y de Don 
Coy tia no Butollni,portreinta dlas 
para que comparezcan a este Tri· 
bunal a hace r valer sus derechos. 

l. 

Melincué. junio 16 de 1952. 
José Badla, Secretario 

N. 4764 . Junio 18 v. Julio I~ 

lUMOS 
CLlNICA MEDICA 

OORAZO N 
Fono Flebo_Electrocardiografia 

T. E. 28012 

9 de Julio 1542 - ROSARIO 
r-b.1 

V ENDEMOS 
MiQuiIJ 8 de sumar eléctrica VICTOR (nueva). 
Máqull.la de escribir de 110 espacios WElLlNOTON 
(nueva). 
Motor eléctrico DElCO-REMY (icglés) cte. alt., de 
116 H. P. monofásico. 
Gasómelro a presión chico. 

C A CERO L.A S A. PRESIOISI 

"B R E .s íI11 S I M 'A" 
V E AI>..AS EN BRtlVI~ 

San Martlo 1002 T. E. 1107 Ven. do Tuerto 
r.b.!ll -

RablografloB V e:ltclrOcarblogramaa 
(EXCLU81VAMBNTllH 

DR. H. 1'1. DI GIORNO 

SANATORI O . 6\ S T E LLI 

T. f . 1716 VI!NADO TUERTO (PE:DIR TURNU) 
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_K' OI e_os _ 
veNADO TueRTO 

ESIUOIO JECUtO 
Dirección y Construce{ón de 
Obru en General. PiaDoS' 
Menluraa· P.erllajel - Tasa
ciones - Ctihmlot de Estruc
turll de Hormigón Armado 
y dI! Hierro. 

OSCIiI W. SQUIlURE 
Agrimen10r Natlooal 

ROMULO ... IOlOII' 
Tec, Con l trutor Nao. 

ROBERtO a. A. ME1ER 
Ingeniero Civil 

HORA'IO DiAZ IUCOUU 
Arquiteclo 

ESTUDIAMOS LA -FUfAIICIACIOII DE 
SUVIYIEMOA 

Su yedra 434 - V. Tuerto 
T .. E.1703 

f.b.!I!r 

Por dl,posloión del Senor Juez 
de paz Departameotal de Venado 
Tuerto, el seoretario que auscribe 
hace saber: Queenautos < "'icc:!ar· 
di Josl el Ifndrés Viglione. Prl! . 
pira Vla Ejecutiva., II! ha dictado 
la providencIa slgulenle: y Vis. 
tos: ...... Considerando: .•. •. Resuel· 
yo: Ordenar se lleve· ade laote la 
ejecuolón hllta que el aoreedor 
perolba el importe fl'tegro de IV 
crédito más los Inleresel. COD 
COltas. Regulo 101 honorarios del 
patroolnante do la IIdora en la 
suma de Sesenta pesos naoloo l . 
les Insertue, hágue &lber por 
edlclo. que le publicarán por el 
término de ley en el Boletin Ofl· 
cial y _LA OPINION., reponga~ 
se. L. J. Casslnl . Brlulio Beon l • 

~~:~t~~. que se hace saber a au. _1-------- - -' 
Sccret.nla, Junio 13 de 1952. 
Br:aullo BenavldU, secretario 
N. 4763 - Juo.17 v. 25 

franslerencias de "elleios 
LEY NACIONAL N.O 11.867 
De a!luerdo a la ley 11.867 II! 

haDe saber. Que Agustln J Ma
rio Maga'; tratan de ven~er a 
Ramón Qu intana el negocIo de 
bar y cancha de pelota a paleta 
que tienen. establec/do en el pue · 
blo Maria Teresa, depto. Oene
ra' L6pez. Reolamos. dentro del 
término legal, ante el efJcrlbano 
José A. Cueaya, con oficina. en 
el cit :t do pueblo Maria TereBa. 

Maria Teresa, juniO 10 de 1952 
Jun . 14 v. 2~0_ 

Se haoe saber que don Vtclntl 
Luf! Arrac vendió, los leño· 
res Teodomiro Balltsttro$ J Pe· 
dro' H l rndndtz el negocio de 
bar que R'ira en e l pueblo Maria 
Teresa, bajo el rubro de .EI Obe
lisco •• ReclllmoB ante el e.criba· 
DO que susoribe .. denlro del tér· 
mino legal. 

Maria Teresa, junio 16 de 1952 
José A. Cuenya, Escribano. 
jun. 18 v. 25:"0_ 

José Miranda Amigó,·comuolca 
que ha vendido al Sr. Ramón Do· 
ItO!. su negocio de Panlldet1a fos- • 
Ialad o en la calle Cufellj 902 de 
esta oiudad, lugar donde se do
miciliaD vendedor y comprador. 

José Miranda Amigó ' 
vendedor 

Rlmón 00110' 
, comprador 
jun. 18 \'. 25·. 

LEY Ñ~:-11.867 
Hace saber Anita Vontobd de 

Pa'llck. que vende a Sthstlan Ri
cart, el Taller de Electricidad 
Insillado en Venado Tuerto, Cas
telll 441._ Reol;tmos al compril
dor, junin 1290, Venado Tuerto. 

Anlla Vontobel de Pavek 
vendedora. 

Jun . 17v.25.a 

Sebulian Ricart 
comprador 

J.SANANES 
IItBElIUD CIVIL 

MENSURAS 
BelgraDo 841 • Vda. Tuerto 

Mo.IO 

EIiRa B. de Soria 
TECNICA PEDICURA 

Ex Pedicura de los 
Consultorios Oard 

CONSULTAS: 

de 9 a 11 y 15 a 19 
Suvedra 53-Venado Tue;'lo 

IEU¡SIO SIMOMOVICH 
AGRIMf!!NSOR NACIONAL 

Mensurs a 
Loteos 
PeritajeS 

-SAN MART_IN_14S- .\ 
T. E. 1373 - V. Tuerto 

Will, Hnsfhii1z e HIjas 
~'TanerM~ 

Soldadura Autógena 

ReparllcioDf S y ajustes 
geoer.les de Automolo 
res, Traclores y Cose· 
chadoras. 

Efectuamos re~ar.cio, 
Des en camp3ñ •. 

Selvlcio Permanente 
Consulte nuesl ros pre
cios. 
Sarmiento 1147 esq.3 dI! 

febrero 
VENADO TUERTO 

Ju • • 4 v.Jul. 40 

Academi. de 
. D.ctilogr.fia 

HORARIO 
Diu ~no y Nocturno 

faseftenza al ..tacto y 
en pocos meses. 

Ingresos, Aplazados, etc. 
ITURRASPE 745 

VENADO TUERTO 
Jgn.17v.Jor. 17 

Frar:'lciaco Larricq 
Contador Publloo Naolonal • 

MATRrCUb.A.~ 

CODsejo Profeslon.1 de CIencias Económicas 
de la Provfecla de Santa f e. 

Certificación de BalaOcel ley N°. 33011, 

REDITOS-SENEFICIOIIi IiXTRAORDII\IARI08 

ChlClbuco 641 - r. r. 10J8 , lB09 Venlldo Iuedo 
J.1.17 

LaboratoriO de Análisis 

Dr. Juan M. Mariscotti 
B IOQUIMICO 

Adlisis Cllnlcos. Qulmico5, Sro.mltológicos, 
Toxicológicos e IDdustl1lles. 

Metlbolismo Saul - Delermltl.clbn del Factor Rh. 

ChlCabuco 133 T. E. liSO Venado Tuerlo 

Si su Médico Oculista le 

Receta Lentes Acuérdese: 

Optica "DEL INDIO" 
de JUAN B. RATTI 

OPTICO TECNICO NACIONAL 

Juan B. Justo y Rivadavia 

Venado Tuerto 

T.E .1 900 

Vivero LA FLORCIT A 
CE 

VASCHETTO HDoe. 
MU R,PHY 

SURTIDO VARJADO DEPL"NTAS FRUTALES 
Gran cantidad de forestal es; Paraisos gi· 
gantes; Acacios; Alamos Mussolini: Ro· 
ble ~ ; Fresnos; Sophoras; Szwces AJlmos: 
Ligustros Arbolitos; Tuyas Compactas; 
Eucaliptos Viminalis; Rostratas, de ung 
y dos años. 

PRECIOS MODlCOS 

-EUSEBIO LLORENTE-

Agente oe loa 

Molo - Bumbas 

¡lA.M. 
fV: otor8S 

Molinos 

Bomba. 
C afterias Y 
A ccesorios 

Inllalacionea 
Qe Rgua&Oa 

R . Alfonzo Roldár.'l 
(CcrT"Ilslonea G eneralos) 

Casas, C :J mpos, Q uintli fi , Hipotecas, Terrenos. 
al contado y a largos plazos. 

Olertas permanentes de las mejores oportunidades en 
toda cI . se de negocios y coO la mlyor 

formalld . d y honestidad. 
Aproveche ginlu dinero sin trab.jo, sin cuidado, 

. sin riesgo y bien garantido. 
Co tJsulfe slD compromiso en 25 de MlYo' 1885. T. E. 1828 

Se necelttaD vendedores y \'endedoras. BueDa .... ~~~~~I~: 7 

SE VENDE 
PO R NO PODER ATENDER 

,"IIDRICII CIILZllbO Dllnll5 
CAPACIDAD 1.000 PARES MENS'JAI ES 

Caea coo vivienda famil ia. 
BAJO A LQUIl ... E". ' 
818 den fSQHldado •. 

"YA TE" T . E . 15 AR I AS 
Ju ... Sv. !O.a 

Doctor ROOOERO 
C I R UGIA 

San Martín 696 T. E. 190S 



PAglfta 3 

Será Reo/laDill~8 el 
Cuerpo de Bur Smls 

El Cuerpo de Boy Scouts, 
creado y dirigIdo el:! nue'ifra 
ciudad, por espacio de muo 
chos ailos, por ese espirltu 
taO Idea tlfieado COD las COSIS 
nuestras que fuera Don Ha· 
rry W. Amlncton, Y que a 
raiz del fallecimiento de ~ste 
sufriera un momeat'neo rece· 
so, ser' reorganIzado ahor;, 
COD lo que la arroglnte ga
lIardia de nueslros mucha_ 
chos h. de seguir eagalana· 
do COD su presencia todos 
los actos patrlbtlcos, coatí· 
ndadose .si UDI labor que 
involucu UDI firme base pa. 
, . 1, form.cioD moral de la 
juvetltud. Esta reorgaafu. 
ciaD, ya ialeJada. esU a CM'· 
go d.1 C~NTRO DE AC. 
CION SOCIAL. orgaaismo 
Icerca de cuyos beneficios 
no! hemos ocupado en un 
comentario reciente. 

El seftor ROQchl, profesor 
de 11Igles de ese Centro y 
ex-abanderado del Cuerpo 
de Boy Seouts de la Plat" 
en un gesto que lo honra 
por su hondo contenido aro 
gentinista y de profunda 60' 

IIdarldad soei.l, es el Que ha 
to mado sobre si la pes.da 
cuaolo merilorfa tarel de ser 
el continuador del Sr. Aminc. 
too, proporcioDando con ello 
a Venado Tuerlo y su va 51. 
zona UD nuevo elemento de 
intens.s satisfacciones. 

Por gestiones realizadas 
por la Directora del Centro 
de Aceión Social. seBor. Ma· 
ría CabalJéro de Ouzmaa, la 
Inleodencil Muoicipal, con 
un franco espiritu de colaba· 
raclon, ha proporcionado to, 
dos los elementos que se ve
oJaD utiliZlndo en el Cuerpo 
de Boy Scouts, I fiD de que 
is!e prosiga su benef/cloa. 
I.bor en pro de nuestra fu
ven\ud . 

Los niños y jovenes que 
deseen iogreur al rtferido 
Cuerpo pueden dirigirse .1 
C~ntro de Acción Social, 
doade fuccionaD los regis · 
tras respectivos. 

festival Don30nte 
lIe Beneficio 

L. Sociedad Cooperador. 
del Centro de Acción Social. 
integrada . por prestigiosos 

~:~~~~~s d;e :~~~:~~ s:e.d;~: 
da a eu instilución que tao
to se d istingue por su apoyo 
a las clues menos pudien· 
tes, ha organizado un Festl 
val Danzante-de Beneficio a 
fin de allegar fondos que 
permit'D intensificar la la bor 
que alli se cumple. Este ac. 
to, que contará con la pre· 
sencia de las autoridade. lo· 
c.les y conocidas familias , 
se llevará I efecto el dia 28 
del corrieDte, en los .mplios 
salones del Club Central Ar· 
gentino, gentilmente cedidos 
po r la Comision Directiva de 
esa Institución. 

la parte musical est.d • 
cargo de II Orquesta (RUmo, 
la tilue en una determinación 
dlg~a. de todo .plauso, ha 
deCidido colaborar en lorma 
desinteresada. 

rll Don 8.elBlo Gabbi 
Rogaodo por el eterno des 

canso d el alma del que en 
vida fuer . don Adelmo Oa. 

bbi, el lUDes SO del mes en 
curso se oficiará una misa 
en el templo parroquial. 

La pIadosa ceremonia, que 

::I~~er~"e~ ~o~a:: s~nJt~~¡!':t~ 
d.e pena suscitado por l. re
Cien te desap.uid6n del nom. 
brado caballero. 

tODce;a Deliberante 
los integrantes de la rama 

dellbentivl del gobierno co
mUDal hin efectuadO alguaas 
reualones pr!!paratorln 8 lin 
de cencerlar el plan de Ira· 
b.jo. a desarrolla, en el pre. 
sente periodo, a cuyo fin hin 
requerkio diversos toformes 
que aervir' n para fuod.men. 
tIT su acción. 

En UDa de sus últimas reu. 
aiones, e l Concejo Deliberan. 
te decidió rendir homenaje 
.1 primer magistrado del pais, 
Genen' Per60, y a su seño. 
ra esposa, doHa Eva Per6n, 
formulandose en esta opor. 
tunidad expresione! de Idhe. 
sióa I la doctrina peran!!la. 

Ea otra reuni6n posterior, 
'lue tuvo el caracter de es · 
pecial, el citado Cuerpo aproo 
bó la p rorroga acordada pa. 
ra pago sin multas ni recar· 
gas de los impues as )' taslS 
altls.dos. 

La próxima sesión de ta
blas se llevará a cabo el mar· 
les veoldero, eo cuya OPOltU. 
nldad hao de co nsiderarse di. 
verus cuestiones acerca de 
las cUIJes deben formular dic. 
l imenes I.s re5pectlVls ca. 
misiones internas. 

In memorlom 
en sufragio de las almas 

de los extintos ROlla Danlele 
de Brun y Antonio Brun. !e 
dirán rogativas en la Inmacu
lada Ceocepci6n el domingo 
22 del presente I las S.30 

los deudos de los recor
dados luegn • ! US amisttl
des Quieran asis\\r a\ acto 
impetratorio. 

!SIesta lIel mal3 
SORTEO DE LA RifA 

l a Comisión O rganizadora 
Central de la Fiesta del Mafz 
nos comunica Que el dia 4 
de julio veoldero se llevará 
a cabo el sorteo de la rifa 
Que tiene en circular:ion y 
que tanto y t'n justificado 
IDteres ha suscitado en cues. 
ha zona, e specialmente en 
los ambientes 'rurales, ,a que 
el principal p remio consiste 
en un equipo completo para 
la recolección de maíz. 

Cocbe 6U050n 
Tenaplane 

Modelo 38, de lujo, 
: buen estado. 

SE VENDE 
Casl.m 563 - T, E. 1977 

Venad" Tuerto 
Jun. ~_ ti 

Máquina esquiladora 
lIster, ~emj ouevi', CUI ' 
tro peines, CaD acceso, 
rios Duevos. 

DIrigirse: Martillero 
A, LOPEZ 

T. E. 31 San Gregario 
Jvnlo14v.18 

"MUCHAS GRACIAS" 
l e dice LA ECONOMIA compra - ventl al cumpllr 
su 4°, afto de vid. comercial y se complace en 
agr.decer • su dIsllnguidos clientes y amigos las 
.tenciones recibidas. 
RecordandO, sa siltema de venta eS siempre de 
acuerdo I sa nombre (E-CO-NO- MIA) 

~~ MAYOR VENTA 

Belgruo , Malpú T. E. 1707 Venido Tuerto 
Jvnl ••••• O 

Jueve. IP d. JuOlo d. 1051 

:=::::======::::::::::::::::::::==================L=.==O=P=IO=16:ft~ (Viene de la ira.) 

por ura coiocldencla debia 
tesUficar lOte la hislorl . , acer, 
CI de los extremos · mas cul · 
mina ntes de 121 vil pública a e 
Musso llni , como que, fuera 
en ! u seno como cuartel re. 
volucionario, que el 28 de 
Octubre de 1922 recibier a la 
lavi t. ción tel~gráfJca Que le 
fuera dlrígldll en nombre del 
Rey, invitándole a bajar a Ro, 
ma I!ara hacerle entrega del 
Gobleroo de U. IIB, apoteosis 
de su vlda, en que fuera en. 
tusiastamente ac ll m.do su 
persoo., mientras" Que, 23 
afios después, (28 Abril 1945) 
ese mismo pueblo de MUan 
es quién debe contemplar la 
mac,bu exhiblcl6n de su CI' 
daver, expuesla al ludibrio 
público. en la forma descrip · 
la. 

Pero, ya fue ra por el re· 
cue rdo de a quel conhaste 
extremo, o por una secreta 
consigna intima, que electri. 
2ára iI la mullitu d, en un mo, 
mento dado, cesó aquel con. 
tagioso 4'u l u lar~ , que laDlo 
desea expresar, y que nada 
dice, mientras pa reciela res, 
pirau. e un solemne compás 
de emocionan te ·sll encio. 

Se di rla que, durante esn 
bre~e pausa. no pocas CaD' 
ciencias se preguntar i.n aca. 
so, si fa rep etlcl6n de aquel 
espectaculo en plena plaza 
pública, DO en indigno de la 
clvllizacl6n y de la cullura 
de la sociedad milil oesa .. ". y 
a la vez, qu izás pensarlan eu 
el tr lstlsimo contraste de . quel 
cuJulau del dia en la Plaza 
de l oreto, COD el (Acl l mar, 
de aye r, en l. PI¡za de Ve · 
necia. 

Evidentemenle, cuaodo una 
l/ida ha abarcado tan am plios 
ho rizonles, y motivado la n
tos apas iona mientos en el oro 
de n Inlerno y externo, du .. 
call te IDSlros ' , lus l ros, )' en 
este caSD particular, cuando 
. 1 cabo de 6 años dest:ie ocu. 
rrldo la tugédl. , y otros tall. 
tos de recoDstrucdóo y nue· 
vos ensayos gubernativos, y 
es más cuando se ~ au~ culhm 
algunos juicios aislados d e 
los hombres del pueblo que 
y. se en imito a {opinar, 11, 
bremente por las calles de 
MilaD, pareciera atinado no 
ab rir juicios prematuros .cer~ 
ca de sus obras y de su de· 
senla ce, toda vez que con el 
transc urso del tiempo, y una 
vez serenados los ánimos, ha 
de pronunciarse a su tiempo 
el juicio imparcial de la HI;¡. 
toria . 

Dlsoluclan da SacIedad 
LEY 11.867 

A sus efeolos, se comuoiCI: Que 
será disuelta la SooJedad Coledi
va, que gira eo ella plaza bajo el 
rubro de < Balduzzl y Seo ,", to
mando a su cargo, el acllvo '1 pa~ 
sivo social el señor José Vlclor 
8alduzti. Reclamos y escritura
oi60 aole el suscripto. I!urraspe 
1)28, Venado Tuerto. ~ 

Venado Tuerto, junio 17 de 1952 
Juan P. Enrico, Escribano 

Junio 19 v. 26 

Se Necesita 
QUINTERO 

Hotel cE] Molino_ 
Ruta N°. 8 - V. Tuerto 

Jun. 19 •• U_o 

VEJ,NDO 
CASA NUEVA 
CO D facilidades. 

Informes: Casey y Roca 
T. E. 1202, V, Tuerto 

J U"lo r4v.:II-o 

~. Tarrago •• 
PelJeS!l'lni 542 .. T . .E. 1771 

Vende un lote vacas 
Holando Argent.ino. 
con crlas al pié. 
Leche en producción . 

PONEMO S a :,u ser y!ci ,? una com pleta 
organización inmobiliaria destinada a 
a8e50[al'lo y aconsejarlo con la mas 
absoluta serlédad y rapidez sobre cual
Guier pro blema relacionado con la com
pra o venta de casas. ter~enos o cam
pos, en la seguridad de que 

O. l. P. 
ORGA~JIZACION INMOBILIARIA 

I N T <> 
será el mejor custodio de sus intereses. 

.J. P I N T O 

Belgrano 841 - T. E. 1895 - Ven¡!do Tuerto 

SociedU Española oc . 
Socorros Múluos 

M E l.' N c: U E 
(SANTA lflt) 

CON VO q ATORIA .----- --
Estlm!}do Consocio (o) 

Piáctme-íovitu a Ud. a 
la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINABIA, que tendrá 
lugar el dia 7 del próximo 
mes de Julio, 11 1:\1& 15 hs., 
en la secreiaría socJal, para 
tralar el sigUiente 

ORDEN DEL DIII 
1".) Leotura y aprobación 

de l acta de la sesión 
anterior. 

2".) ~!ff:~~j6~P~o~::~~~~~: 
crón de la Memoria, Ba· 
iance General, Estado 
Económico del ejercicio 
iíoalizadQ el 29 de Fe 
brero último; cálculo de 
recursos para el ejerci
cio 1952/5 3. 

3".) ElecciÓ n de ouatro ti· 
tulares para mlewbros 
de la Comisión Di recti
va. en reemplazo de los 
qu~ terminan BU mno. 
dato, Sres. H~otor Por. 
to, Manue l Rebollos, 
Fernando Ritondale y 
Oomiogo Ara ujo. 

4".) ElecciÓn de dos titula
res para miembros del 
nrgaDo de fi scallucióo 
eu reemplazo de los 
que terminan SUB m3D' 
datos, Srtas. Alcira Oa · 
va y Deific a Arroyo. 

5". ) Nombramiento de dos 
¡ooios plua la firma del 
acta. 

MANUEL REBOLLOS 
Secretario 

Hi~CTOR PO RTO 
Presidente 

NOT A:_' Confolme :<1 io 
dispuesto por el 3rt. 49 del 
Estatuto, la asamblea sesio· 
Dará coo Is mllad mas Una 
de los asoDiados con dere
cho a voto, y UD:! han mas 
¡.rde con el número de so· 
cios presentes. 

Juo.7 

M. T Irrlsonll 
PelleRrlnl 542 _ T. r:. 1711 

. COMISIONES 

1. BAUJlSJA ftROUfCHE e HIJO 
81':'1 PERGAMINO 

JUEVES 19 DE JUNIO 
14 HORAS EN PUNTO - AU NQUE LLUEVA 

Liquidación tota l y 9in reselva de los Tambos en 
ell pll?hcl6n del Sr. josé A. Sagastl. Venta resuelta 
por IOtenSIl sequ ia en su zona. 

373 P . Hol.Arg entino 
Marc::!: Ifquida. Alta cilJi~ad . Oran pintll. Excep. 
orlgen.- OtOl gamos 50 dl l s de crédito sin iaterés 

I UlIlfS Uf fSCRIlORIO 

I I 

I 

Stendles para Mlme65lr~fos 

CIntas Máquin~s Escribir 

Rollos papel p~ra 5umador~s 

Papel Ofldo y Sobres 

Libros y Pla~illos para 

Contabilidad 

Porta Documentos 

Carb6nico.{ etc. 

BOLICl'l'IELOS EN LA 

librería BONGI(i)RNO Hnos~ 
Belgrano 450 • T. E, 13.115 Venado Tuerto 

.1 

EN OENE~AL 
Campos y Qu ínl ~s de 

varias dimfor. iones. 
Ven do un Hote l en 

pleno centro. 

------------------------~ 

CONlBUL.TE 

MERCERIA • fANTASIA ' 
NOVEDADES 

El mas extenso surtido 
de la zona en balo nes, 
hilos , hebillas, hombre 
rU,etc. 

S ~N MARTIN 34P 
Venado Tuer to 

J.Alo' 

;----1 - '--. br. DOMINGO G. LURA 
ABOGA .DO 

ROBERTO j.-C. BRUERA 
NORBERT,Ó" E. SPIAGGI 

JORGE L. l'A ~ClDNI BRUERA 
CONTADORES Pl JBUCOS NACIONALES 

CARLOS R. li1AIRINO RUSSO 

Asuntos Judiciales - Ir np-;~tos a los Réd lt08 - 8e .. 
neficios 'Extraordinarlu' j _ Im puesto I liS Ventas -
Contablll~lde8 • Certlfif taci~-:,de Bala nces. AUDITORIAS 

lan Ihrtin 462·T. e.llr 11 e.pllfI.7 ... J .... m8 
V'ud,h,rla . Rer .. , io 

h.l0 '--- - -- --_ .. _---------



,..,., .. 
Dr. CARLOS BACELLA 

CLINICA O!NI!BAL - CIROOlA - PARTOS 

MlI!dfco laterco CeDtro Salud Ho.". Alellodo Oulfenel 

C. PeIlI!EflDI 765 T. E. 13St1 Vt.nado Tuerto 
J ... 15 

Dr. LUIS GAMBOA 
DENTISTA CIRUJANO 

Alve., fU r. f. Ieee Vetad,) Taeno 

Dr. CE.SAR GRENON 
~IRQJAIIO "~IITI~TA 

Sa IIlftit 151 ,. E. 1611 'eudl 118111 

Sanatorio "Gutierrez" 
Servic10 Médleo. Int.mo y a DomiciUo. Permanente 

CiJ"ugla General· Radlogratiaa S.riadas - Clinica' Médica 
Traumatologla . Partoa • Trcmafu.llone. 

Dr. JUAN VASCHETTO: PartoGó Aoelh:lfa, 
Dr. S. IMBERNI Ojal. - --
Dr. O. DELGADO: Vejiga; RiMo; Proslafa. . 
Dr. A. f. OAVEOLJO: CbrazóDj Elecfrocl1fdlogr'm;l I. 

DlRECTOR: Dr. L. CHAP UIS 

T. E. 1159 VENADO nJ~~TO 

Doctor Ricardo T. ' Braier 
Cllnlca méitlca 

Eapeclalm fl9te C~r~ .., ... u ,mon 

Atiende nCl.v~!I"'T ... r.t;t. 00 el 

S"'~"'T0810 CASTELLI 
r. f!. J7I6 VENADO TUERTO 

Dr. Pascua' S. LBzzarinQ 
MEOICO¡ OIRUJ .... NO 

Atl.r.oId. & xcl ,.,lllv.o rn _Dt ... N ISOs 
Co,tuU •• de 15 • 211 bOl.. Se Ru:¡¡a SaIlClIi'AI HOI. 

_.¡cr.DO oae T.E.l e84 V en.do Ta. r\o 
I!>.r.td 

MATEO ORINCOVICH 
tO"T."O'; rll l\LI~O II.~IONAL 

MATR,rPOLA N°. ~ 

Consejo ProfesioDal de Cie.ncias Ec.oD6mical 
~e la ,frovlrlcia de SaDta fe. 

Certificación de Balances ley 3302. 

"'SESORLA DE CONT ... BILlDADES. 

Al .... 1070 T. E. ~425 Veoado Tuerto , ... , 

TOMAS LOP,EZ SA UQUE 
Escribano P6bllco "aclonal 

,ell~lro 11'. 229 
S~n M.rUa 550 - T. E. 1806 - Venado Tuerlo 

conSUCTORIOS ODOntO[06ICOS 
D. loa D.clor.~ 

SAl'\UEL BRAIER, BENJAl'\IH BRAIER 
, y JORGE D . B RAIER 

OOONl'OLOOOS 

P..-aoetlU:: tal Veudo Tu«rto, Sao Marll. 250, T. E. U3J 
CODIUUU diarluaeate de 8 11 20 J de 21 11 22 bor .. 

Atiendell perlódloameote ea: At+,5. C.Jme~. M.lia Telu. ~M:J~hy 

Laboratorio "Nelson" 
del Dr. LUIS S. CORACH 

Se T, .. lad6 e 'u Nueva "1 Propio Locel 

CALLE! MITRH 876 
T. 8. 1844 VilNP,-.DO mIRTO 

JU.YI. l' de Jo_lo ¡de 11162 

Dr. CESAR J. PANIGATTI 
CIRU] AriO ESPECIALlST.,. 

(d~ 101 HOl pltlfel Ceotfoulo, Caridad y R. S4enl Pella) 

QIIRQ~"n - ftllKIZ T 0lD05 
CLINIC~ y CmUGU 

DE 10 A 12 Y CE 17 .. 19 

BELORANO 538 T. E. 1217 V¡ENADO TueRTO 

CONSUL TORIO OBSTETRICO: 

SUSAHA C. R. ~e JARITON 
PARTE ,RA 

I C.ONSULTAS: 15. 16 y 18 · a 20 I 
Alvaar 11411 T.E.lt52 Venado Tuerto 

J.Uo, 

CIRUGIA PCR!ltICA V eitetlcA 
CorrecoJ60 de I.a delo .. ld,dea de J. lIarll de 1 .. 

oreJ., , de la b09. 
QAAGANTA. I!!IARIZ v Olooa 

BrOlll::OICOpl1 - r.:l ota.!lClll:Opl. 

Dr, RQberto Maisonnave 
ClmJ ... a I!lpecl.Ulla 

Coelun .. dlul'l (.eIlDl IIb.dol) de 15 I 18 hl. 

elltrc Rlol 11 55 T. I!. 1281 ROSAtU9 

Dr. Alfredo Lópéz Sauqué 
CIRUGU 

; -0-0-

SANA .VORIO CASTELLI 
T. e. 1710 ~ VENADO TUERTO (PEDIR HORA) 

-Dr. Gregorio Genijovich-
e:SPI!CIALlSTA I!N eNnR~AD~S DI! Pll!l Y SANOR! 

Chacabueo 608 - T • E. 1727 - Venado Tuerte 
. f/:b. ss 

JUAN P. ENRICO 
.:eORIBAtwO P~ EH,.ICO 

¡ 
Iturr~spe 1128 T. ¡~. 103' Venado Tuerto I 

(1\ lado Sanatorio CI stelll) 

Dr. Santiago Hancevicll 

LBn'S6 - Emarmst!aOS6 de 10$ OJOS - OpGraOIDnss 

~~1~e :!a~ob~b~12S,dl~ltr9~: ~ Mal\r~o~10 ' i~~J7ga 
lI._ro' JIJ 

Gasperi Hnos. 
1) Alberdl N0. 615 • V. Tuerto 

T. E. 1278. Ne¡odol . 
T. !! .. J,0rf' ,.,,11,11 

CASAS 
CJ:MPOS 

t!!RR!NOS 
HI'POllElZAS 

COMISIONES 
SI!OUROS OENeRALeS 

Adlll. de. RROPII!OADI!S, ~tc 

OC ULISTA 

Dr. Jorge 8. NaJanu 
I!SPJ!CIALlST~ 

fa l.r.-UDedadu de 101 OJoa 
Acte.ojo' , Clr1l¡la ODUla: 

A.tlende lellos los dios 
mellO! S,bldo~ 

• la tlrde , 

s •• lu .. 845 - T. ~ 55483 

ROSARIQ 

~OL~'IIO 
nl~r ANO- ilIQ~IITI"O 

DirectOr! 
MANUEL A. MANZANO 

fUleftallu Pti_da J 
Co,-erGlII.- Alwanol 
PUPILOS J I!XURNOS 

log~ MlfC!Oal 547 • T. 1!. 1325 

Escribanía rútlica 

ALFREDO ,D. ' ¡HiEII 
t.OIihll ?!!I!kll .. ",,! 

R~21~~~ 182 

f larlbapo del HOfiZ" f'imo· 
"fülo , del O'cco P.OY, 

de ~aQII f. 

A¡"ear. 822 T. e. umo 
Vealdo T~nl0 

01. Alfredo l. Cllbeñas 

NJRo3 · 

C. Pcl1~IP'I.1 aso 

T. r:. U!5 - Vdo. Tae.w 

fllOu.af 11 

SRlRLEY .--T •. E.1742 
San !\!I.rlln 3t10 
Vllnlul. Tuerto 

L. ODlo16. 

Dr. HUARQUE 
m6111co 11. Nli\o. 

(saU_UJI) 

Médict) ASJ8t~Dt~ al Curs p d~ NJDos d~l Néw York 
MedlcaJ Sch ool para pOlt-gradusdIiHf. 

B~ Miembro de la SQcltdad de P~dlatrJQ d~ R~sar/o. 

B~ Medlc; Agregado a loi S~rvlcloi de 18. E~p~cla' 
llda. d del Ho. pit.sl Centenario (ResarJo) ;T 

Cen tro Ma.terno .In(autlJ (Santa FI). 

4TIBNDB DIARIAMBNTB DB 15 a 30 HORAS 
Cast clll ATO. 20 - T . -B. 1856 - VenadQ TaertQ 

Sanatorio CASTELLI 

Dr. Alejandro R. Pastorlnl Medl.l .... n.,,1 

" Ricardo T. Br.ier Cllnl" M'dl" 

Alfredo l6pe. Sauquc CI .. ,I. 

íi 

PARTOS - TRANSFUSIONES 
ITURRAspe v CASTELLI • T. E. 1716 • veNADO TUERTO 

. Dr. Jorge Daniel Braier 
ODONTOLOGO 

Sen ~artin 250 Venado Tuerto 
feb.15 

Dr. Remo Mast andre8 
MEDICO CIRUJANO 

T. l . 15m 
VellRdo Tuerto 

Dr. Manuel Larotonáa 
MI!DlCO CIRUJANO 

T~aolaaó BU CCJn~uJto,.lc 
BV,ard. MITRE 733 T. I!. 1640 

Dr. ' MARINA F O X 
Cirujano DentIsta 

ESPECIALMENTE PIORREA - RADlOORAFIAS 

PfLlEORINI 8!l4 T. E. 1402 VENADO TUERTO 

Dr. A. Vaschetto Blencio 
g ' "uJ_r:ao liJer.ltlat. 

PIORR.EA 

BE;I.ORANO H 3 - r. t. 1214 

- J ARDIN ReSARINO -
de Salvador Ollver' 

Oraa lurlldo de. Plaotal Frut.JtI, Poreal.Ju , derAdorllo .... 
Selllllll ea ¡ene.al. 

ElPII¡IUlt. UelUI¡'D I n: RamOl,'""tlll!lItol , Palmal' aDrcnlD 

AleM J J. B. ALBERDI VENADO TUeRTO 

(Fr~D~ a 1, carlcba de Ceatral Araeolloo) 

LLAME AL l.'ELI!lFONO 18'4 

~~','~-~ 
M ARMOL ERIA 
y OS.RAS F"I!.INERA R I AS 

Sror:loee Al"tietloo. 
,lII. l"'te R e llgloao 

ANTONIO R. BARBONlII 
1I1TBJ111?1 - T.B.1188 - V.TUBRTO 
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