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DOS MAESTROS de la SIMULACION
CHAPUIS - RUGGENINI

pues no se acuerdo ni que dolencia
le aquejaba al cliente ni lo • que le
recetó, consecuencia esta de tener
!a cabeza ocupada pensando en múl
tiples cosas ajenas al consultorio.
Entre las personas pudientes goza

la simulación, los personajes que fi
guran en el sub-titiilo de éste artículo.
Mistificadores consumados almas
de farsantes.

Ruggenini; protector, encubridor,
aliado, confidente y enlregador de
los maffiosos que tenia en su casa.

Siendo de tendencia en aquel en

tonces radical unificado, cuando llegó
a la Jefatura de Policía el señor Bi-

zzi, se apresuró a lanzar la iniciati
va de organizarle

un

banquete, el

que seria la llave del acomodo y que
no se efectuó por razones ajenas a
su Voluntad,

con consecuencias

gravísimas. El

señor Sincíair sabemos que

llegado

el caso de tener que requerir sus
servicios, preferirá ..llamar a cualquier

curandero antes que a Chapuis, pues,
causa de utilizar una aguja sin de

sinfectar, le produjo un tétano a una

hermana de este señor a la que man
dó a la tumba.

ta y reaccionario, partidario del

Jamós habla sido personalista y sí
todo lo contrario, pero ante e] éxito

privilegio y de los obreros, político'

se inciinaba una Vez más.

de cualquier color triunfante.

ninguna atención ni delicadeza, los

Sus convicciones

Chápuis; católico y ateo, demócra

Fundamentos

Los que escucharon su discurso

En el banquete servido en el ex

elogiando

la Constitución del 21,

cine Centenario el 3 del corriente,

recuerdan que no hace mucho, en

en ocasión de la visita de! Goberna

un banquete ensalzó a Mussolini y

dor, pronunció un discurso ensalzan

al papado, llegando a decir que en
carnaba las doctrinas sobre las que
el universo debía tener fijos los ojos.

do la Constitución del 21, la que

precisamente se destaca inós de to-

.do, por la separación de la Iglesia

del bstadü.

^

,

La intervención de la justicia consiguió de un
déspota lo que no logró la razón de
los damnificados

de poca confianza, pues, son muchos
los desarreglos que lleva cometidos

Verdaderos artistas en el arte de

Aparece los Viernes - N," 373
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Claro, se entiende que tuvo moti

vos para ello, y estos eran congra
tularse con el'señor Biandoni y sus

A los pobres los tiene de carne

de experimento, p-.ies procede sin

alienta con una sonrisa y les receta

cualquier cosa, algo p^ríi conformar

los. Generalmente los tiene demo
rando en antesalas varios días, para
al ultimo despacharlos como acos
tumbra.

j

La figuración
Es toda su ambición, en la comu
na se conforma coi' ser el Presiden

Conocido es de todos el gesto ar

bitrario del propietario del Hotel
Londres, el que procedió a despojar
a los mozos que sirvieron el ban
quete a S. E. el Gobernador de la

que finalmente los hizo objeto, el
dueño del Londres, se hizo dar una

patente forzada de honradez, la que

consistió en hacer firmar a los mo

zos un documento, en el que consta

Provincia, de lojecaudado en la pa

que pasaron el platillo sin su con

sada del platillo.

sentimiento.

Los perjudicados después de re
currir a las columnas de la prensa,

e inmoralidad, es nada menos que

se dirigieron a las autoridades, de
mandando la entrega de lo que le
galmente les correspondía, por cuan
to los que dieron ese dinero, fué
con el propósito de beneficiar a los
humildes servidores públicos.
La solución ha sido la entrega de

El autor de semejante escándalo
uno de los más "honestos" puntales

de la usina popular, a la que defien
de lo mismo que a ios mozos que

le enriquecen, pues, no obstante su

patriotismo, en estos momentos en

que esa empresa reclama capitales,

él tiene sus miles de pesos deposi
tados en Caja de Ahorros al 3 yo,

algo de lo que habían recolectado,
pero no tiene plata para adquirir
pues, cuando se vió colocado en la acciones
de esa usina, que dice es
disyuntiva de desprenderse del dine todo un "éxito".

ro que tan mal se había apoderado,
¡Pobres mozos. Pobre usina y po
manifestó que este solo alcanzaba a bre patria con estos desinteresados
la suma de 45. S, mientras en reali

defensores!

te, dejando como es del dominio pií- dad oscila entre los 120. a 140. S.
Veremos si ahora con esto, los
c;us convicciones de católico las
En ocasión de esta entr'ega, que usinistas insisten en llevarlo de can
n-serV!idus para expresarlas amigos, a los que había combatido bíico que el secretario haga todo lo
cuando, encontrándose en otro ban- tratando de destruirles la antigua que se le de la real gana. Mañana los damnificados aceptaron eviden didato a Concejal en los próximos
en caso de ser Diputado como se ciando su repudio por el despojo de comicios, como vienen sosteniendo.
auete el lugar del Gobernador lo Sociedad Italiana, pero como se es asegura
lo sera por los demó
trelló
contra
la
organización
y
unión
ocupe alguno de las autoridades de de éstos, no tuvo empacho ni deli cratas, seque
limitará a la figuración.

¿^ntóñces si que levantará su voz,

cadeza para elogiarles a ellos a Mu
ssolini y al Papa.
Para este fenómeno todo es cues

qué han
más.

Obrerista - Capitalista

Su arma es la

adtnoneria. siempre

halagando a los que. mandan, para
mañana darles la er'palda al caer del

mos asegurar, que un buen día sal

Gobierno como ya '. o ha hecho en
este mismo pueblo otras ocasiones.

drá diciendo en otro discurso, que

El tiempo

tión de circunstancias, y bien pode

la Constitución del 21 ea tum vcr-

ouenza nacional y que todo argenti-

Si alguien puede linber en Vena

do Tuerto que cludt ele cuanto de
Se dice confinuamente defensor
digno debe proceder a quemarla. jamos relajado, qj; ('.lesliúii tic que
decidido de ios hombres de traba o noClaró
fliie esto recién lo diré, se moleste en averiguar a los vedsiempre que estos reclame» por sus cnaródo fligái'
itüs, y por otra
espere
dérccties aVrtsülifidof!, mientrns estu
i>nQ

ní^r*

rKÍi-r>

miocaéo el servicio incondicional In ...b eiadi 0|:e;au.ih[l- ■fll' iil-.OIl'ili' jraiiiaüSü-íkÜic... ;
(•- l( /(>
ili
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SiS.-"
de
rtu-l
'U":II.w
moi=i natrones en lonuiuo.

ludón.

HcrtoiHH-ió 11I fóüimon Uriburislin

•te el Gobierno de facto al que de-

El 1.® de Julio y en cumplimiento sentarán copia del acta de baustisde lo establecido en los Arts. 2, 13 mo de la Iglesia.
y 19 de la Ley 11.386, las Oflclmia

d)

No 50 acéptaidti iós

del Registro Civil funcionarán tam

dos de inscripción deí Regisfo Ci

bién como Oficinas Enroladoras.
Desde dicha fecha deberán enro
larse todos los ciudadanos Argenli-

nerse presente qtie la L^y impone

vil, libreta de casamiento y fotogra
fías no reglamentarias: debiendo te

Je hg de nos nativos que hayan cumplido 18 al ciudadano la obligación personal

de cuanto ftii-

ticípnnios.

UribiirUtd

Uio iiitri ventor db Trt tZoiiiuiiti durmi-

OFICINA ENROLADORA

Imporlanle co^enc'a pública

Itiriiliziulos ü con opción que no liu-

blesen cumplido con el Art. 2 de la
Ley citada.

Es obligación también denunciar

el cambio" de domicilio

y miimllos

enrole, esto se efecfun a |>ase JJ

ios documentos, incribicnrio apell/do
nombre, fecha y lugar de nacimiento'

tul cual está en el documento legal

(jiic presente, debiendo enterarse si
están de acuerdo con el docninenío

CUlir UUll yi

ricaiucitic

uci

iicipiimos.

v^cmiu

de Ciirreros y Caniioneros con mo
tivo de recientes confliclos. En ésta

ocasión fué más cruel que los mis
mos patrones en conflicto.
Apolítico político
Después de íinhcr pertenecido a
todas las fracciones políticas que fian

fue iiilcrvcnlor de la Comuna durnn•le el" Gobierno de fncto al que de
fendía acaloradamente, y nctiialmeii-

Importante conferencia piíbiica

te a pesar de todas sus exclamacio

se'Kí'rcn,?
n cabo (,,, 21
ni Teatro
y 15 horas,
Ver-

nes de sincero partidario de la liber

nctuado en el Gobierno, sale dicien

do que es apolítico, y dice precisa
mente esto, en momentos como aho
ra, en que está preparando una con

din que este se vea triunfante, mien
tras esto llega, -continuará siendo lo

organizar las filas del fnscísmo, el

lUUWP IVO

JICHI VU^,

rUl-

tiiralizndos o con opción que no hu
biesen cumplido con el Art. 2 de In

Perteneció al régimen Uriburista,

tad y la justicia, será el primero en

junción de fuerzas aliadas con la

ivn Cl/|4.clUV^ y

Uriburista

Ley citada.
Es obligación

que es, cualquier cosa, basta de es

a

base de

lo.s dociiinentos, incribiendo apellido,
nombre, fecha y lugar de nacimiento

también denunciar

lal cual está en el documento legal

que hubiesen perdido ó imitilizndo

que presente, debiendo enterarse si
están de acuerdo con el documento

el aimhio de domicilio y aquellos

ciadTporrrAs'^.
aiispiMaeslros ^®°Ciacióii Gremial de

ma, para feaer derecho a que se íe
enrole, esto se efectúa

la libreta de enrolaniiento deberán
solicitar duplicado de ella,

A fin de salvar inconvenientes y

entregado.
II).— Duplicado de Libreta

a) Para obtener el duplicado, tri
probables infracciones a la Ley N.'' plicado,
etc., de la libreta de enrola
11.386, se recomienda:
I) — Para Enrolarse

a) Muñirse con anticipación del

fracción que detenta e! poder en

tar con los que mandan.

Santa Fé, para lanzar su candidatu

Demócrata ahora

certificado de la partida de nacimien

de estos partidos q doctrinas.

nativos por opción el testimonio ex

miento, deberá presentarse

una fo

tografía, que reúna las mismas con
diciones

anteriormente citadas.

Si

In libreta pedida era ya un duplica

to expedida por el Registro Civil en do, triplicado, etc., deberán también
la
que consta apellido, nombre, fecha entregar un papel sellado Nacional
Conservador,
Jiistista,
personalista
Pero lo notable, es que, anticipán
y lugar de nacimiento. Este certi de $ 5.— y mencionar cuantas ve
o
fascista
mañana,
a
cualquiera
de
dose al resultado adverso de las ur
ficado lo expiden gratis todos fas ces a perdido la libreta.
nas, días pasados se expresaba, di ellos que se encuentre triunfante
Oficinas
del Registro Civil de la III).— Cambio de domicilio
pertenecerá,
hablará
y
dirá
que
es
ciendo. "Desearía que se pierdan
República;
ios naturalizados presen
fiel
intérprete
de
los
principios
y
o
» .publico V asi contribuirán tarán la carta
las próximas elecciones municipales,
Debe presentarse la libreta de en
de ciudadanía y tos
decisiones
del
blasones
que
han
inspirado
In
vida
para así poder quedarme en casa n
'^Uoisteno, parj,
esfuerzos
ra a Intendente.

atender mi profesión, ya demasiado
descuidada".
Esta manifestación traduce un aco

modo, pues, en caso de triunfar, una
vez más se pavoneara de

sus con

pedido por la Justicia Federal.
realizadosdelalcancen
raciones
éxito vna las sanas aspi
Su generosidad
b) Fotografía de seis centímetros
recido
lo
tienen
puesto
que
la
vida
por
lado papel al bromuro, fondo
Cuando algún amigo necesitado le pide del educacionista es dolorosa y llena obscuro,
cara tres cuartos, vuelta ha
que le preste algunos pesos; se apresu

diciones de caudillo, y en caso de

ra a relatarle una precaria situación fi

ser derrotado, entonces dirá. "Yo

nanciera, enseguida le dice que tie
ne dos hipotecas sobre la casa, una

estaba deseando esto".

de 20.000 S y otra de 8.000 $, este

Alimentos a los pobres:

A los necesitados que llegan a su
casa para pedirle alguna ayuda por
intermedio de la comuna que presi

estribillo lo ha repetido a tantos, que
son muchos los que lo saben de
memoria. Aparenta lamentar sincera
mente no poder ayudar al amigo
necesitado y finalmente le dice que

de, los despacha mandándolos a la
Comisión de Fomento, donde el se

en otra ocasión será.

cretario de acuerdo a lo que tienen

Su jovialidad

convenido, se encarga de despachar
los con cajas destempladas.
En cambio él dice ser muy gene
roso, pero resulta que a los verda
deros pobres, solo les ha dado ali
mentos, leche y demás, en el dis
curso que pronunció ante el Gober
nador. Los pobres recibieron ayuda
según el discurso, pero no en la
práctica.

Buenos Aires
entonces

adu
influ

yente, tanto que era Jefe de Poli
cía, pronto surgió en la vida políti
ca, debiendo todo lo que fué a ese
protector que supo adular y jurar fi

delidad, al que traicionó

poco des

pués.

realiza en nuestro pueblo, por falta

Oficina Enroiadora

a su nuevo domicilio, denunciándolo,

este es ei único requisito que debe
llenar. El duplicado de libreta, el en

rolamiento, son completamente gratis.
Horario: Oficina Enroladpra es
de tarde desde las 14 horas.

cubierta.

c) Los ciudadanos nacidos antes

El Jefe

de la creación del Registro Civil pre- Venado Tuerto, Junio 14 de 1933.

CONTESTO Y ACLARO
Mi amable y simpática interrogan

de que tuve la satisfacción de con

tuve que darme yo mismo la con
testación; mientras que los que los

testar alguna de las varias pregun

rodeen, nó envenenen sus almitas
puras con los prejuicios que tan di

formularme, y nuevamente me tiene

a sus piés para satisfacer brevemen

vidida y dispersas tienen a la pobre
y doliente humanidad; diferencias de
religión; que en vez de unir y apre

días que se sienta a la mesa con su

de su larga serie.

alrededor del Supremo Creador de

familia, pues casi siempre come so

breves días ha, ta contemplación plá

tas que .con tanto interés se sirvió

es abiertamente simpático en su tra

to, con los de la casa es duro, hos
co, manejando a gritos a la servi

te con dos ejemplos, a la segunda

dumbre, y siendo muy escasos los

Recreaba mi vista y mi corazón

cida y serena de tres sonrosados y
mofletudos niños; que irradiando sa-

Verdadero artista de lasinnilación,
vive para sus ambiciones dé figura

-lud y bienestar, amistosamente ju
gaban.

ción pública no reparando para lo

Hijo de padres cristianos, uno; de
padres hebreos, los otros dos, iban

grar éstas, en rendir pleitesía a to
dos los que puedan encumbrarlo o

y Venían dando breves y ligeros sal-

mantenerlo en las posiciones alcan
zadas.

En la profesión

evitar le interviniesen la comuna, se
ofreció para dirigir esta de acuerdo

sus cosas, muchas veces llega un
cliente a su consultorio, el que ya

a indicaciones que aceptarla con la

ha estado días antes con él y cuan

t

derecha indistin

tamente; busto con la cabeza des

te: Ocho días han transcurrido des

tan es asi, que mientras con los ex
traños a quienes quiere conquistar

Es el médico más descuidado en

mejor buena voluntad. i^Hasta ofre
ció la renuncia anticipaq'jdose a los

cia la izquierda ó

Señor Humberto Lnciani

Todo es mentido en este hombre,

Cayó aquel Jefe de Policía y para

acontecimientos.

Un lleno
coronará
reunión,
quecompleto
es ¡g primera
queésta
se

de su hogar.

fue socialista. Llegó a esta y
lando a un hombre

■'

lo, despreciando la compañía de los

Siempre acomodado
En la Provincia de

de sacrificios.

rolamiento a la

que por su jurisdicción corresponda

do este le dice "Dr. Vuelvo por lo

que me dijo" este le pregunta, "que

es lo que le habla recetado antes",

Presidente de la Sociedad Italiana

Qiusseppe Qaribaidi que el Sábado
pasado cumplió el primer aniversario

de su fundación, habiéndose servido
una cena en el local social a la que

asistieron numerosos comensales, y

al final de la que el señor Luciani

pronunció un bien meditado discurso,

titos cual traviesos" corderillos que
en una apacible mañana de prima

vera, del aprisco recién salieran; sin

que entre ellos apareciera la menor
contrariedad.

Ante espectáculo tan bello de gra

to simbolismo, lleno, no pude menos
que preguntarme: ¿durante cuántos

años estas lindas y tiernas criaturas

propio de la fecha que se conmemo

retozarán con la amistad sincera de

raba.

este momento? y con honda pena

tar a los hombres en

amoroso haz

tanta belleza y armonía como en el

Universo existe, tanto los ha separa
do y seguirá separando para su mal,
empecinados en crear nuevas formu

las que más y más ios distancien;
diferencias en política; que más va
liera nó recordar, ya que creada pa
ra gobernar y administrar bien los
pueblos, sólo sirve de polilla que
incesantemente carcome sus insegu
ros puntales por el mal uso que de

ella se hace. Diferencias de posi
ción material; por las que el 'que con

habilidad, suerte ó maldad ha con
seguido llegar má& alto, mira con

desdén, salvo raras excepciones, al
que ha quedado más bajo; por muy

grandes que sean sus méritos, en
Vez de tenderle su mano generosa

llena de fraternal piedad.

Página 2

LA CENSURA

Disculpe mi bella interrogante, que

armonía esparcía

la

eximia Banda

traída con tan ponderable acierto por
por un momento su juvenil frenteci- la Honorable Comisión de Festejos;
ta de bellas ilusiones llena, de lige fuerza débil en apariencia; pero tan
ra tristeza; que ya hallaremos el re fuerte en realidad, que bajo su im
con este sombrío

panorama cubra

verso grato que la disipe.

perio casi tirano

DOS DIAS DESPUES; Numero

sa y al parecer feliz concurrencia
reunida en el cada vez más grato y

hospitalario Parque Español, contem
plando el esfuerzo inteligente y me

ritorio de nuestro pueblo, ocupando
en celebrar dignamente el cincuen
tenario de su fundación: ir y venir

domina

todas las

razas y subyuga todos los pueblos;
alegra todas las alegrías y mitiga to
das las penas; fuerza que sólo ella

a hacer efectivo éste gravamen por

hombre, y convirtiéndolo en bueno

serio la vida; risas alegres y expan
sivas de juventud dorada que recién

doliente humanidad estaría en la mi

comienza a vivirla: reflexivos creyen

tad del camino de su redención, sin

tes é irreflexivos descreídos; talento

desplantes fratricidas tan en boga en

é ignorancia; pobreza y riqueza; to

la actualidad si consiguiéramos ha

da la gama social fraternalmente reu cerla profundamente musical.
Nó le parece a usted asi?
nida, sin que ninguno, raro milagro,
Con esto verá que el móvil de
sintiera desdén por la proximidad del esta humilde campaña, lo constitu
vecino tan

contrario en creencias;

Redención social, otro;yporhoy basta.

ella fascinada por una misma fuerza;

Julián Cerdán

Hasta la próxima semana.
Junio de 1955.

pago sin multa el 30 de Mayo pró

ximo pasado.

les, el señor Felipe Carreras habría
presentado su renuncia indeclinable

Jefe de Policía de su puesto, perde

del cargo de Jefe de Policía que

rá el Departamento a uno de los

viene desempeñando.
No obstante todo lo asegurado, no

mejores jefes que ha tenido desde

existe tal renuncia, lo que hay, es

hace vanos años, y el Gobierno a
un funcionario que sabe defender el

que de Santa Fe le habría sido he
pestigio de éste ante el pueblo.
cha la insinuación clara y terminante,
Una protesta general ha de llegar
de que eleve ésta para serle acep de todos los ámbitos de General
tada enseguida,

Las razones de este pedido, son
exclusivamente de orden político, di
vergencias de fracciones.
El titular de la Jefatura se ha -ne

López a la casa de Gobierno, en el
nimes de un funcionario del temple

gado a renunciar, esperando que lo y . condiciones del señor Carreras, en
destituyan declarándole intervenida cuya protesta han de verse confun
ésta, lo que significaría un atropello, didos los hombres de todas las cla
nó al funcionario, sinó a la Consti ses e ideologías políticas.

Presidente: Sr. Carmelo Ruggiere
ñores Ansaldi, Imperiale y Bovio, V. Presidente ? José Rossi
Secretario:
? Adrián Silva
Pro Secretario: Francisco Martínez
Tesorero;
José Noverini
Pro Tesorero: ' Carlos Ballario

Vocales: Señores Miguel Vitiilii

pital.

Angel Ruiz,' Leodoro Urreta, José
González y Raimundo Hanzich.
Revísadores de cuentas: Srtas. Ir

ma L. Kleiber y Esther Geníilesco.

Asesor: Sr. Miguel S. Moore.

tuarlas en la Casa ANSALDI espe

Escribanía Pública Nacional

' Calle San Martín N. 256
U. T. 263

entre el 26 del corriente al 8 de Ju

Escribanía Pública

lio próximo, por corresponder en esa
fecha el beneficio a que me he re

JOSE AUFRANC

ferido.

En nombre de nuestros enfermos,

C. A. T, 1027

en nombre de ésta Comisión de Da

Registro N." 110

mas y en el mió propio, dejo senta
do el agradecimiento infinito hacia
la Casa Ansaldi por su generoso des
prendimiento, e igualmenta agrade

Teléfs. U. T. 291 - C. A. T. 1031

S. Martín 358

Suspensión_^e una Rifa

ble acogida.
Salúdale muy atte.

Gessie de Sínclair
Presidenla

El señor Santiago Quinteros domi
ciliado en la calle Riinciman, hace

Centro Comercial e Indusirlal de
Venado Tuerto

Un buen remedio para su tos

de la rifa de una chafa de fleíear

Resoluduncs de la ultima reunión

Jarabe Pectoral Dorel

debido a la imposibilidad de colocar

de la Junta Directiva
PEDIDOS DE CIERRE DEL CO
MERCIO; — 1-'^® pedidos de cierre

del comercio en los días hábiles, de
berán ser hechos a ésta junta Direc
tiva con una antelación de 8 días, la

que resolverá lo que corresponda.
FICHERO DE MQrosoS: — Se

saber a los tenedores de números

Orlppc, Tos, Catarros agudos
y Crónicos
Precio de venta el frasco $ 3.20
VENTA

EN LA

na de los deudores morosos.

que debía sortearse a fines de este

mes, que ha dejado sin efecto esta,
las boletas.

Asi mismo invita a los que com
su domicilio a entregar estos y re

praron números, para que pasen por

tirar sn importe en efectivo.

Farmacia "NACIONAL"
Rivadavia esq. Juan B. Justo
VENADO TUEItTO

Iniciará el fichero de ésta sección,
solicitando a sus asociados la nómi

SE OFRECE: U^ia nodriza.

[ Orquesta Típica j
•

St USTED NECESITA

\

J

una Orqiitsia, cualquier iiú-

f

Dirigirse 9 de Julio esquina Saa- 5

I
SE OFRECE: Unnjícrsoiin com
petente y sin pretencWes para de- I

vcdra 412.

I

CAPILLA DEL MONTE
»

É

I

Lo mejor de ias Sierras de Córdoba

--

VENADO TUERTO

cido a! Señor Director por su ama
(firmado)

momento que se conozca la decisión

de privar a éste de-Ios servicios ecuá

quedó formada en la siguiente forma:

Casa de Comercio local de los se

cialmente en los días comprendidos

Escritorio: VENADO TUERTO

Si se produce la separación del'

ción de la comisión directiva, la que

doles reserven sus compras y efec

IGNACIO F. ZURITA

tución del 21, ya que ésta coloca
en situación de inamovilidad a éste

Ante una numerosa concurrencia

de padres y vecinos, resolviese cons
tituir una asociación cooperadora de
la escuela precediéndose a la elec

Me permito además, por su inter
Alfredo F. Vimo
medio hacer llegar a toda la pobla
Receptor de Renías.
ción de Venado y zona respectiva,
San Urbano, Junio 21 de 1955. esta noticia interesante recomendán

Que hay sobre la perspectiva de auevo Jefe de Policía
Desde hace días circuían con in

En nombre de la Sociedad de Da

Asi mismo se hace saber, que se .quienes han tenido nuevamente la

ESCRIBANO

sistencia versiones a estar a las cua

"B. Rivadavia"

Censura?

Muy señor mío:

ha iniciado por medios de los oficia •'delicada atención y valioso gesto de
les ejecutores el cobro de las paten realizar una Venta extraordinaria
tes de negocios establecidos, dado destinando del total de ellas un dos
que las mismas han vencido para su por ciento a beneficio de éste Hos

yen dos Ideales: de Belleza, uno; de

posición social; (¡ah esa posición so
cial!) aspiraciones é ideales; toda
la bella' música que en torrentes de

buyentes del Departamento General

Señor Director de <La

López que el 50 del corriente més, mas Pro-Hospital de Caridad que me
Vence el plazo improrrogáble para honro en presidir, me permito solici
el pago sin multa del impuesto de tar al Sr. Director quiera dar cabida
Contribución Directaén su digno semanario, a las siguien
Pasado éste término se procederá tes líneas de agradecimiento para la

la vía de apremie.

y fraternal hermano.
Créame mi buena confidente: la

muy en

Se comunica a los señores Contri

hombre deje de ser lobo para el

pre se empeñan en tomar

Escuela Fiscal N.M98

Venado Tuerto, junio de 1955.

y nada más que ella es capaz de re
dimir a la humanidad, haciendo que
el malo sea menos malo y el bueno
más bueno; consiguiendo que el

grave y majestuoso de los que siem

soLiaiADA

PATENTES DE NEGOCIOS ¥
CONTRIBUCION DIRECTA

l.aFariiiaíiÍa'TiliRU"
Comunica a Ud. duc tiene

f'Tgívdii-uJBItorr»

Ocurrir a ésta íidministracíóñ.

. mero de ejecutantes, diríjase |

a la aiiligua Orquesta.(Orioli)
I
que dirije el señor Domingo
j
J. Miglio - Lavaüe 145.
|
Si?nLflmr»níe módicos í

•«tai-'-cicIft un

Servicio Not^i^'iio peniuiiK-ntp

¡•WA'.V.VMVJ'.VAr./'AV.WVAV/.VAVJW.'iVJV.^WMVkW^VWií!

MONTABA

MIGUEL GUARIA

Nueva Parrilla del Obrero

GRAN HOTEL ''VICTORIA»®

rflRM»ceüTico

cu M A
BECr.JíZ A

RECIENTEMENTE INAUGURADA

D E

VENADO TUERTO

J. P. M O Y A N O

F. C.C. A.
-

6/ principal de ¡a localidad. - Comodidades ji precios
equitafioos - óeroicio esmerado

PEDRO MILITÜVICH

DE

Cocina '^nfernacional

TAKE^I IKE

'Jiabilaciones y depariamenhs con baños exclusivo

ATENDIDA CON APTITUD POR PERSONAL

MAQUINA "EXPRKSS"

VISITELO

^adio - Orquesta

Café "JAPONES"

DE

=—

COMPETENTE

Servicio de Café, Té, Cacao

Celéf.

ii

y Completo a todas horas

Visítenos y será nuestro más asiduo cliente

Venta de Café molido y en grano para
familias, a precios módicos

25 DE MAYO y LAVALLE

Teléis. U. T. 474 - c. A. T. 1458

il

VENADO

TUERTO

Belgrano y Pellegrini VENADO TUERTO

Las Cocinas de Hierro Fundido

m

A los Señores Propietarios, Cons

"CARELLI"

tructores, Comerciantes y al

cuyas lineas y vuelta de llama han sido dete

nidamente estudiadas, son la última expresión
del buen gusto y confort moderno.

publico en general, ofrecemos esta cocina en la segundad de que ella, lle

Regia Presentación,

nará ampliamente, la misión a la cual está

Sólidas y Limpias
como ninguna.

destinada.

nroisoo
VENADO TUERTO

GRANDES TALLERES METALURGICOS

P. C. C. A.

¿Cual es el motivo que EL PALACIO DE LOS MUEBLES vende barato y de buena calidad? por que son fabricantes sin intermediarios

na 5

LA CENSURA
do médico durante varios

años

en

el Hospital de niños de Buenos Aires.
También deiitro de poco se abrlra

el Registro de Contratos Públicos,
que le ha sido concedido al escriba
no señor Pagneri, viniendo adscripto
BAILE SOCIAL

da', que transcurrió en un ambiente

A beneficio del Hopital local

saturado de camaraderia, los señores:
Dr. José Lucero, Leónidas Zissú,

Mañana Sábado a las

21

horas,

Martí Cerdá, L. de la Barrera, Dr.

tendrá lugar e'n la lujosa Sala del
Cine Ideal, el baile social organiza

D. Bizzi, Ingeniero Sigfrido Ciccotti,

al mismo el conocido notario

señor

Horacio Gígena profesional de

chos años y de un bien

mu

merecido

Hospital de caridad, a total • benefi

guina Suarez, Francisco C. Scavuz-

cias de una grave dolencia, dejó de

cio de dicha institución.
La Comisión de referencia no es

zo, Pedro Gaíván, J. Ocariz, Patricio

Boyle, Aldo Tagliazachi, Armando

existir el 16 del corriente victina de
un sincope cardiaco la antigua veci

catima ninguna clase de esfuerzos
para el .mayor lucimiento de la fies
ta, contratando a tal efecto los ser-

Zissú, A. Vaschetto, A. Suarez Or-

na y estimada señora Silvana M. de

doñez, Juan Alonso, Alejo Chappex,

Páz.

Vicios de una excelente orquesta ti

ronio, P. Valiini, Antonio Manna, E. respetable familia', tenía 66 anos de
Glaria, Ricardo Bizzi, Joaquín Qui edad y a no haber sido el desenlace
roga, Francisco Rufino, B. Lisa, Ar repentino que tuVo su Vida, estaba

curra a dicha fiesta, contribuyendo
así en parte, a beneficiar a los en
fermos y menesterosos que a diario
concurren al Hospital en
alivios para sus males.

busca de

CLUB SOCIAL
Nuevas autoridades

Esta prestigiosa entidad, procedió
el día 18 del corriente a la renova

ción total de la Comisión Directiva,
por indicarlo así sus estatutos.
Después de la votación de sus

asociados, la nueva Comisión Direc

PROXIMO ENLACE

Ante el Altar Mayor de nuestra

Iglesia Parroquial, se bendecirá el
boda matrimonial de la señorita Ro
sa Imbern con el señor Oreste

con la mayor estimación.
Celebrando éste tan grato aconte

Newbery v. A. Elortondo
Nacional v. Centenario

C. Argentino v. S. Maggiolo
A. Maggiolo libre, por haberse re
tirado Carmen.

Tabla de posiciones
Campeonato Regional

Doctor Antonio Pinto Lunero

PRIMERA DIVISION

CIRUJANO DENTISTA
G

J

A. Maggiolo...

de la Boca

J. Newbery —

Trabajo seguro y garantido
Se efectúa toda clase de trabajos con
tos últimos adelantos de la ciencia.

Teléfono 297'

5

7
7

Nacional

Carmelensé ...
A. Elortondo ..

7
7
7
7

C. Argentino ..

7

S. Sarmiento ..

7

Centenario

5
2
ó
2
2
1
1

E

1
1

1
1

4
1
2
1
Ó
1

I
ó
3
4
Ó
b

lio, quedará consagrada la boda ma
trimonial de la señorita Li^cía Spehen con el señor José Milanesi, aml)os de esta localidad, donde, cuen
tan con innumerables simpatías en
los círculos de sus actuaciones.

El acto religioso tendrá lugar en
nuestra Iglesia Parroquial el día más

;

=
:

Médico - Cicujano

Hoipital Rivadavla de Bs. Aires :

'•

:
:

La baja temperatura

Más que baja ha resultado la tem
peratura
de estos días, llegando en
CIRUGIA —PARTOS —SEÑORAS
|
—0—

: GARGANTA

=

;

z

NARIZ — OIDOS :

las horas del amanecer

de 9 a

:

11
11
8
(

tí

6
b
ó

del

Correspondiente a la
SEGUNDA

Lunes

DIVISION

de la

Liga Vonadonse do Foot-Ball

i
:

:
VENADO TUERTO
j
IIIM1II1M1II lll||l||||,,|,,,||MII liniMinillMllui

Tabla de Posiciones

de esta semana a 7 grados bajo cero.

:

mitre 620
Teléfonos; c. A. 1752 - I7IS

FARMACIA "AGÜERO"

)

gación de las enfermedades de sa
rampión, entre los niños que a dia

Viajeros

rio concurren a las Escuelas, el Pre
sidente de la Comisión de Fomento,
ha solicitado de las nnloridades es

deral, el setTor Basilio

donde fuera para axistir al Congreso

colares de luicstra provincia, el cie
rre de las Escuelas fiscales y nor
mal, hasta el día 50 del corrienle

sentación de las secciones Corral

mes.

Pt.

TUERTO

i

G

E

A los efectos de evitar la propa

El día 8 del próximo mes de Ju

p

Or. SCAVUZZO

-a—

Clausura de las escuelas locales

Venadéase con los siguientes parti
dos:

Liga Venadense de Foot-Ball

VENADO

ii 11111111IIM1111 n II11111MI n 11H1111 n IIIMI i 1111111

Pobres gratis Jueves y Domingo

Chapuis, Isidoro-Sosa y S. Alfaro.

de Foot-Ball que auspicia la Liga

no acompañada de su hijita Esther,

PellcgritJi 662

residencia de la novia una fieslila,

rrlera,

Spehen-Mílanesí

Pontilia-

sus deudos.

cimiento, se llevará a cabo en la
que ha de alcanzar contornos bri

Dr. Luis

a esta la señora Felisa de

El próximo domingo 25 del co
rriente, se reanudará el Campeonato

La extinta que es tronco de una

día 8 del próximo mes de Julio, la

llantes.

Zurita,

—Después de pasar varios diasen
la ciudad del Rosario, ha regresado

Especialidad en Enfermedades

Joaquín Quiroga, Roberto Winter, Mateo Migliori, Ricardo LaIgnacio

Mauricio Córdoba.

Brett, A. Miloni, Santiago Aowling, más.
En el acto del sepelio de sus res
J. Nieves, A. Batallés, L. Lagioia,
Eteiredo Bizzi, S. Alfaro, Hugo Bizzi, tos mortales, efectuado el Sábado a
N. Durand, A. Cerosa, Cecilio Qui las 17 horas, se puso de manifiesto
roga, Pedro Montanaro, L. Basualdo cuanto era el dolor que su muerte
inesperada había causado.
y José Mones,
Páz en su tumba y resignación a

te manera.

Vocales: Sres. Fernando Azcoaga,

tonia Turrado en compañía del señor

De la Universidad de Buenos Aires

el vasto círculo donde actúa cuenta

Sr. Tomás Sastre

—De Colonia Barón Territorio (La

Pampa),, las señoritas María y An

en condiciones de vivir varios años

turo Godoy, J. Lorenzo, Eduardo

Antonio Galetto, joven pareja que en

Vice 1.°:

Después de sufrir las consecuen

J. Zissú, P. Lesnaberes, Ernesto Ba-

tiva quedó constituida en la siguien

Presidente: Dr. Alejandro Gutiérrez

—Para y de Rosario, el señor
Delfino Suarez.

—De Paraná, gozando de una me
recida licencia el joven conscripto

Escribano Ignacio Zurita, Sr. Servan
do Sosa, Benito Tordini, J. C. Le-

Es de esperar que el público con

—De Buenos Aires, el señor An
drés Soria.

Rosetti.

do por la Comisión de Damas Pro

FOOT - BALL

milia BondiiHch.

concepto,
SENSIBLE FALLECIMIENTO

plea local.

Mattaloni, siendo huésped de la fa

Servicio Nocturno

Centenario

—Ha regresado de la Capital Fe

Poncc,

de la Unión Ferroviaria, en repre

de Bustos, Flrtnat y Venado Tuerto.
—Para y de Casilda, la señora

J. Newbery —
C. Argentino ..

Rcvísnción gratis de la vista

A. Elortondo...

Surtido completo de anteojos

S. Sarmiento.. •

Nacional A

4
Ó
3
1
1

5
5
5
b
5
5

1
2
—

2
1

p

Pt.

9
- 8
2
tí
2 4
3 3
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Belgratto y Malpú

U. T. 317

VENADO TUERTO
Esta solicitud ha sido considerada María Viuda de Herrera.
arriba indicado a las IG horas,
SE OFRECE:Un hombre joven de
—Encuéntrase en ésta a pasar
Festejando dicho acontecimiento, y aprobada por las autoridades per
20
años de edad, llamado Elíseo
una
temporada
siendo
huésped
de
se realizará en la residencia de la tinente, procediendo a decretar la
SE
OFRECE:
Cnmioncito
para
la
familia
Cabrera
lo
señora
Erniinia
Moreno
profesión mecánico oficial,
contrayente, una fiesta que promete clausura de dichas escuelas y por el Viuda de Cabrera
cargas ó mudanzas. Atiende n toda y sin pretensiones.

alcanzar merecidos contornos, dadas

plazo solicitado.

las cualidades morales de los futu

ros contrayentes.

OPERADA

Hb sido OíX-'¡:a<Ja, do üi3or>ai,:.u:-

Juventud Agraria "Cristóbal Colón"

el Sanatorio l'ollcHnico con feliz ic-

Festejando el 5 aniversario de su

siiltado por los Doctores Scaviizzo
Bizzi, la scñorn Elvira M. de Beles.

fundación, la prestigiosa institución

del epígrefe, resolvió realizar parad
día 24 del corriente, o sea para ma
ñana Sábado, un

baile social, que

tendrá lugar en el amplio salón del
ex - cine Centenario.
Amenizará dicha fiesta una renom

brada orquesta local.
ONOMASTICO

hora. Precios niódicos. Ocurrir ni

Telefono C, A. T. 1042

'i..-

Operada de la garganta con éxito
por el doctor Scavuzzo, la señorita
Josefina Bodo.

—Mejorada la señora María de
Giuliano, de la localidad de Gnatimozin.

—Atendida por el doctor Scavuz
zo la señora de Ludueña.

una leve mejoría.

Ocurrir Garibaldi 27&.
Venado Tuerto
f

ENFERMOS

El Domingo pasado en ocasión de
—Encuéntrase internada en e! Sa
cumplir un año más de vida el dis natorio Policlínico, la señora de
tinguido facultativo Dr. Ramón C. Richiardi, la que ha experimentado
Scavuzzo se sirvió un bien prepara

—Procedente d¿ [os Qi'N"i'ichos,

hállase en ésta la scñoriia Yolanda

la

fundación, la prestigiosa institución

Bizzi, lii señora Elvira M. «e

del epígrefe, resolvió realizar parad
día 24 del corriente, o sen para ma

ENFERMOS

ñana Sábado, un baile social cine
Operada de la garganta con éxito
tendrá lugar en el amplio salón del por el doctor ScnViizzo, la senoiitn
ex - cine Centenario.

Amenizará dicha fiesta una renom
brada orquesta iocal.

Josefina Bode.

,, .

—Mejorada la señora Marm de

Giuliano, de la localidad de uuatimozin.

_

Atendida por el doctor Scavuz
ONOMASTICO ~
zo
la
señora de Ludueña.
El Domingo pasado en ocasión de

Reservado para la Compañía

—Encuéntrase internada en el Sa

'1?
el disC. natorio Policlínico, la señora de
tinguido "í"
facultativo
Dr. Ramón

Scavuzzo se sirvió un bien prepara
do almuerzo criollo en el patio
del Sanatorio Policllnico, el que rea

Richiardi, la que ha experimentado
una leve mejoría.

mo a numerosos y destacadas veci

nos.

Esta reunión evidenció cuanto es
el prestigio y la estima personal que
este facultativo de la nueva escuela

Nuevos Profesionales

de

-

Dentro de breves días quedara ins

se ha sabido granjear en los pocos talado entre nosotros el Dr. Edmun
meses que lleva entre nosotros, sin do Ascani, e! que procedente de la
mas puntal que su fecunda y eficaz Capital Federal se sumara al cuer
acción realizadora en bien de la sa

lud de los demás.

Estuvieron presentes en ésta comi-

po médico venadense.
El Dr. Ascani que es especialista
en enfermedades de criaturas, ha si-

CALEFON "BRUN

No sienta los rigores producidos por el agua fría cuan
do se bañe.

Compre un Calefón "BRUN" que con sólo 0.05 ctvs. le
proporcionará la satisfacción de un baño de lluvia
caliente o templado, como lo desee regular.
Sanatorios, Hoteles y más de 120 casas de familia lo
tienen instalado en Venado Tuerto.
PIDA UNA DEMOSTRACION SIN COMPROMISO Y SERA ATENDIDO INMEDIATAMENTE

Precio de venía al público $ 30.—
Los pedidos de afuera sp despachan en el día
FABRICANTES
Y

VENDEDORES

Cirilo Brun & Hnos.

San Martín y 9 de Julio

Teléf. . A. T. 1197

Camas 1 Plaza $ 10.90 - INovios Juegos de dormitorio Chippendale alirrisorio precio de $160.- vena^do'^ t oferto

Página 4

LA CENSURA

"LA

Romeo de Los Santos Díaz

CONFIANZA"

Ernesto de Los Saotos

CASA DE COMPRA Y VENTA

Escribanos Públicos

Esta casa ofrece a sii numerosa clientela y público en general,

los renglones de su especialidad, a precios que no admiten ninguna

FIRMAT-F. C. C. A.

C. A. T. 18

competencia. Como ser: Surtido completo de recado, Ropería espe

Director propietario; MANUEL B. MANZANO
Enseñanza Elemental y Preparatorio ■

encerados.

Dr. FRANCISCO BELFER

Si quiere introducir grandes economías en su hogar, visite la ca

Visita este pueblo el 2° Sábado de
cada mes, atendiendo toda clase de
asuntos judiciales.
Estudio en Rosario: Rioja 101.5

sa de compra y venta LA CONFIANZA, y encontrará siempre un sur

tido infinito de objetos de ocasiOn, incluso máquinas de coser a pre
cios de verdadera pichincha.

Casa "LA CONFIANZA"

Especialidad en la preparación de Ciencias y Contabilidad, según métodos
prácticos y abreviados
PUPIl^OS, MEDIOS Y EXTERNOS

El mcior internado para alumnos de la campaña por su trato esmerado y familiar
CDASES

Ai lado de la Agencia PORD do Sarbacli Hnos.

C, A. T. 1609

Y ACADEMIA COMERCIAL
CONTADOR • PROFESOR

cial para trabajadores. Armería, Música, Trajes, Capotas y Ponchos

Calle San Martín

Colegio Hispano Argentino

L. Pontiliano

VENADO TUERTO

NOCTURNAS

Calle Independencia 541 - U. T. 327

VENADO TUERTO

NOTA:—Los alumnos del curso comercial aprenden a escribir a máquina.

CASA DE SUERTE

Agencia de Lotería y Cigarrería
MI IIJ liin IJ III lU I MI M 111 ti n J M IIIII lli I ri 111 M MI 11 >11 ti I M 11 M IIII r 111111 lili I U I M IJI M I M H IJI U H I n IIJ11 I V

I RADIO SUD - AMERICANA|

Teléis. U. T. 224 - C.A.f. 1037

J. B. Justo 148

E

Unicos distribuidores para la zona de los afamados

=

1 Receptores "V O L T A"í
Caaa Central:

Sucursal

en:

PERGAMINO

VENADO TUERTO

Calle San Nicolás 664

Calle San Martín 660

Venado Tuerto

iMPnENTA y Librería
DE

BARBIERI & Cía.
Agentes de la Compañía "La Gamona"

Venado Tuerlo

La.Casa cuenta con un surtido completo de

y demás Accesorios para RADIO

A.T..MACKIVKS
CEREAI..ES

Teléis. C. Arg. 1033 - u. T. 225

J. B. Justo y Garibaldl

PILAS
BATERIAS
ACUMULADORES

miSlILBI, IMPEBULÍ 8 BOVIfl
U casa más conveniente para efectuar sns compras
u. T. 351

Cigarrería y Agencia de Lotería
lil
'LA CENTRAL"
ot

ARMANDO AMORINI
Belgrnno y Alvear

■

C. A. T. 1218

VKNAOO TUERTO
Y
C. A. T. 1

-

U. T. S

SAN EDUARDO

Teléf. 470

VENADO tuerto

I

Solicite su Plan de Ventas en ttlensualidades

I

Representante en esta localidad; Sr. ANIBAL J. SELLOME

"'HIMl IIMl 111JI M 11 M J11111111 M 11111 M MJ11 M 11 M M 11 MI M 11 M 11 M I M I y J M III I M M M M II111 M I M 11 M 1 MI M 11111

LA'CENSURA
Tarifa de Suscripción
Suscripción Mensual
§
Semestre

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL
9527 LEYES 11.137

Suscripción Anua!

» 5.> 10.—

Administración

ACCIDENTES DE TRABAJO - ATIENDO JUICIOS DE ESTÜ INDOLE
Dinero disponible en grandes partidas, sobre campos
Represento varias compañías de las más respetables del pais y también dinero de
particulares al más bajo interés.

K U G E N I O V A R 13 fj A
Teléf. C. A. 1042

H M I I l I.M I irl I M «

» « I >•1 • M • *

VENADO TUERTO

.M M • »

La fiaraTitía de la Nación
I
Y EL PRIVILEGIÓ DE LA INEMBARGABILIOAD
para los depósitos y la propiedad urbana o rniai; ampara jos
ahorros de cerca de UN MILLON V MEDIO de depositantes

Ileza para sus niños

9527^LEYES 11.137

ííff Qaratitía de la Nación

a

Y EL PRIVILEGIO DE U INEMBURGABILIDAD

ra sus ninos

para los depósitos y la propiedad urbana o rural; ampara los
ahorros de cerca de UN MILLON Y MEDIO de depositantes
1452 OFICINAS DE CORREOS HABILITADAS en todo el país,
efectúan operaciones de depósitos y reembolsos.

Habitúe a sus niños al baño diario pro

Ün Peso basta para abrir unn Cuenta

porcionándoselo sano y agradable por
í^iedio de un calentador de agua eléctri-

La correspondencia con la Caja goza de franquicia postal amplia.
ADMINISTRACION CENTRAL:

m

CALLAO Y BARTOLOME MITRE

I
th

BUENOS AIRES

agua caliente a la temperatura y en la

:g:
■

de acumulación, que permite tener

9

abundancia que se desee a cualquier hora

Socieílail Dilontoliigica "BRAIER" II

!S:

lil

y lugar de la casa.

Zt*'

•'H I
-

s^:

Director: Dr. SAMUEL BRAIER
VENADO TUERTO

Belgrano 452

m

C. A. T. 1131

:S;

Durante este mes ofrecemos a nuestros

clientes la oportunidad de adquirir uno
de estos cómodos y eficaces aparatos en

El Dr. Samuel Braier tiene el agrado de co
municar a su numerosa clientela que desde la fecha

condiciones verdaderamente excepciona

atenderá en su consultorio TODOS LOS DIAS, de

les de precio y pago.

•n •

es:

■m

días Domingos y días feriados de 8 a 12 horas.

:S:
ESi

-

iai

:S:

acuerdo al siguiente horario: de 8 a 22 horas: los

Laboratorios propios de Protesis Dental

iii

EAYO.S X

Consulte a cualquiera de nuestros empleados o en

iS:

nuestras oficinas.

m

Cía. de Electricidad del Sud Argentieo S. A

É$i

iS:

Dentaduras artificiales en los sistemas más modernos
Extracciones sin dolor

Obturaciones de amalgamas, porcelanas y oro
il 11U HI« MI li«II11 lllIM ( iIIi III t < I t'ir I ( M M M ( IMIII M

i
í

III11IMII111IMI11I t 11^11I11M t ri l.l 1 O rlI11Il.t M M

ETTCTENTO VAT^FIT.A
PROCURADOR

í

G. A. T. 1017 - U. T. 453

; Atiende Asuntos Judiciales de Cualquier Fuero ■ ACCIDENTES DE i

l

TRABAJO - JUICIOS SUCESORIOS - COMPRO ACCIONES Y

i

CONSULTAS GRATIS

1■

DERECHOS - JUBILACIONES y PENSIONES

\ Sao Martín 949
I..I.•.«iliCI'M.II• li« 11 l.lI•!( II

Tel. 1042 C. Á.
lil.l'lil l.l.t|.l't«.l

i

Galle Belgrano N.' 450

[

Venado Tuerio i

m

VENADO TUERTO

