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AÑO XIX 

La Parálisis 'nfantil 
Breves Consideraciones 

A raiz del brote de pa r4U· 
sls Infantil aparecido en Ro. 
sario y en otros Jugares del 
p&is, la opinión pública ha 
experimeotado, como es de 
suponer, l. angustia consi· 
gllleote, ya que si bie n se hl. 
forms desde ,. ciudad Dom· 
brada en primer térmIno que 
la virulencia del mal tie nde a 
declinar, habiendose adopta · 
do de Inmediato todas las 
medIdas requeridas el] estos 
casos, persIste en el cansen· 
so colectivo un. senucloo 
de inquietud que hasta cietlo 
punto se justifIca ante lo te 
mlbJe de este mal. 

En el deseo de aporlar al . 
gunas referencias 11 la pobla 
clan sobre esta epidemia, por 
cuya definitiva extlncion se 
viene luchando lntenume nle, 
LA OPINION reproduce hoy 
conslde .ciores fi} mul,du 
JI'OI del1ac.adas err\tl~nc\asmt. 
dieas de ios E~tadc., Unidos 
y~que fueron dadas a cooocer 
a raiz. de II aparicloo de la.. 
pollomlelU is en el estado de 
lndianl, regioo en la que se 
registraron numerosos caso~. 
Como resultado de e~ to. se 
dieron la publicidad diver
sas consideraciooes orlglnw· 
das en la ob!ervaclon de mé. 
dicos ecpeclallzados, eotre las 
cuales merece citarse el bo, 

letin con preguntas y respu 
estas preparado en esa emer. 
gencla por el D ," . lo E. Bur. 
ney, las que contienen, a 
nuestro entender, Ind icaciones 
lltiles que adema s de dar no. 
clones fundamenta les sobre el 
mal, cODtrib ulrán a dl ~ Jpar 
temores y alarmas excesivas. 

l . ¿Qué es la poliomielitis? 
Es una enfermedad común 

y cont'giosa. Por Jo geueral 
llene una evolucioo suave, sin 
parálisis. La mayoríl de los 
I;a sos lrascurren sin ser re· 
conocidos. 

2. ¿Cuáles son los slnlomas? 
Los slntomas comunes son 

fiebre, dolor de garganta y 
de cabeza, endureclmienlo del 
cuello y la espalda. o.1u!eas, 
vómitos y cllns tlpacl6n. 

3. ¿Qul3 es la causo de j" 
pill a\\s\s \oÍal\t\W 

El vi :us de lalpollemlelltis. 
Ot ras enfermedades tamblen 
causadas por virus SOD el SI' 
rampion, Jas paperas y la va· 
rlcela. 

4. ¿C6mo se propaga la 
pollomlellth? 

Por el con lacto con las 
mucosldades nasa les ,los.espu, 
los y las materias fecales de 
las persooas infecladas. El 
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virus de la parálisis infanlil 
es tá lan dise minado que el 
conlacto con él es Inevlt. ble. 
Se ha comprobado que Jas 
moscas trasportan el virus, 
pero no e~lste una prueba 
concluyente de disemlo.cion 
po!' fn secto ~ ¡ alimento, agua 
o aguas servldat'. 

5. ¿Quiéll es sus cep!ible a 
la enfermedad? 

El mayor número de casos 
ocurren en niño ,; hasta de 9 
años. Es rara ~ntre los lac. 
h nles que tienen menos de 
seis meses de edad. 

6. ¿Por qué no adquieren 
la enfermedad más personas 
m,yores? 

A medida Que la mayorla 
de la gente llega a los ve!nte 
años, desarrolla UDa cierta 
Inmunid.d por haber tenido 
la poliomielitis en forma sua· 
ve o haber estado en con
taclo repetido CaD el vi ru~. 

7. ¿Exl· ten algunas drogas, 
sU51anci as q ufmicas, vacunas 
o sueros que sean eficaces 
con tra ,. enfermedad? 

No. $In et1'b:u(!n. 18 i:rv~;. 
t\gac\on está progr<!sando en 
ese sentido. 

8. ¿Qu~ es lo que todo pa· 
dre puede hacer pa ra dismi· 
nuir las posibilidades que 
exislen de que sus hijos I;on· 
traigan la enfermedad? 

Estar seguro de que los 
oiños no se caose n demasla · 
do o se en frien. Fomentar la 
h;glene personal, Incluso el 
lavado de manos con agua y 

, 

la bon antes de ingerir' cual· 
.Q uier bebida o alimellto. Pro. 
tege r a los "Iilos de contac
tos Innecesarios con olras 
IJersOl'Jas que no sean las 
Pcostumbradas. Poner al ni · 
ti a en la clima Inmediatamen. 
'e si aparece fiebre, dolor'de 

~
argan ta. trastornos -estoma· 

.ales o do lor de cabeza, y 
lamar a l méd ico en seguida . 

VENDO 
CHATITA fORO A 

T ratar: Mitre 'i Moreno 
Mc.yo I~ v. u 

~~~~@ I 
Lechones EspecIales 

I Pellegrini y Dorrego 
,l,b. ISv. M ... U · .. 

J.SANANES 
,.aUIERD I IYll 

PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES 
ASESORAMIENTO 

TECNICO 

M~NSURASd 
Bergr:t no 845 • Vdo. Tuerlo 

M .. 10 y. Jun. 10 

,. (11 ronquito" 
DEPOSIlO DE 

Carb6n 1 Lena 
Veola al por M.ayor , Meoo, 

I Domfc:1ll0 

MAIPU 760 
T. f. 1024 , 1903 

Veolldo Tuerlo 
¡rllf() ji 

,1 Bombas Fumigadoras 
" 

Poderoso Des infectante 
A Bl\SE DE eD D T. 
"WESTHINGIIOV8E" 

Pinturería Rodriguez 
SAN MARTIN esq. MARCONI 

' ! T . E. 1179 VENADO TUERTO 

fRANQUEO • PAOA~ 

Cuenta 288 

TARIfA REDUCIDA 

Conceslbn 1212 

N.· 5223 

VillA 
DEL 

SOBRE EL EMBALSE 
DEL RIO 111 

EXCURS ION 

GR A.TIS 
Salida de Venado Tuerto 

Jueves 24 de MIYo, 13 h •• 

Regreso a Venado Tuerto 

Domingo 27 de Mayo. 20 hB. 

Su Lote 
y Chale± 
POR SOLO $ 75,-

meDsualel y UD anliolpo 

RESERV'E ASIENTO o 
PIDA INFORMES 

SIN COMPROM ISO A 
UNICO REPRESENTANTE 

A mérlco BI~nch1 
Rlvadavla 411 • T. E. 1902 

VeDado Tuerlo 

, 
BARACCO ';inos. & Cía. 

filiales en 

Con 40 Años de Existenoia en MURPHY 

CHovn, lA CHISrA, CARMfN, CARR(RAS y H~ora en YfNADO JUfhlO 
En donde abrirá su Casa el dia 21 I corrÍlmte. en Calle Marconi 673, 
T, E. 1179, dedicándose al Comercj~ en general, y con especialidad al 

ACOPIO DE CEREALES, SEGU~OS. SEMILLAS FISCALIZADAS 
PROVENIEt.¡ TES DE SU ESTA BL CIMIENTO " SANTA TERESITA" 

R epresentaciones Generales - á q u inas A grícolas e Industrialea 

Heladeras a Gas de Kerosene "R\Qgonz" . P roductos Generales de 
la Importante Casa "CAEBA , S. A :' . Mata Vuyoa "\Need no More" 

Se Ponen 
Progresista 

8stos últimos productos exclusividad para todo el Depart~mento Gcner~1 L6pez 

a Disposición de 
Ciudad, y Agradece~ 

odos los 
la Atención 

------.... -----------
Habitantes de Esta 
que le Dispensarán. 

Esta Nueva Caso Estará o Corgo de los Señores Ing, Agr . . A.NGEL LOZANO y TOMAS CASEY 
11 
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Si su le Médico Oculista 

en el firmlno de diez di .. la cau' 

I U N A l E S O E S E e e I O N I 
~~~!~ ::so!r:::~~~~~aO~io~Ua~~~a~ T R I B I UI loterean. Con eOltas. 1 1I1~rte. 

M E L · I N e u E ::. :~gI1:: ,:~b.;,:;0: , f.~~\~~ q~: 
ley en el BoJelln Oficia l y L~ 

E DI CTO S 
El Sr. Juez de Pr lmern lnshm~! 1I 

en lo I ¡vil y ComercIa l de MellO
cll é, CHd, llama y em pla111 por el 
térmIno de tre intA dIu A I If~rc~de· 
r09, acreedorc! y Icgl1.1alioll de 
0 0 11 Dom{ngo Blnzi o 8enu o 
Buul o Bt ns' , para qu e eOllcn. 
rrAn 1\.1 Tribunal 11 hacer va ler sus 
derecho •. 

S , erelnrls , abril 11) de 195 1. 
Fermfn D. Olméne7., Es crlbBno 
Jl.;o. 4523 · Ab. 21 v. Ma . 21 

-0-
El BCiTor Ju ez de Primera. lnl 

hm cin en lo Civi l y C01l1ereutlde 
Me llll~ ué, Dr. Emilio C~ te ll i, lia
na a herederos, IIcree llorts o le· 
¡ra tad t's de don n Ana Magdalena 
T ola, por Ireinta diu , para que 
comp"arezcan a eite Tribun al 3 ha· 
cer valer UI! derechos. 

Me lincué, abJiI 20 de 11151. 
fermln O. Oimenez, Escliblno 
W. 4531 _ Ab. :i6 v. Ma. 26 

-0-
~or disposicl6n del Se l'i or J ~l e~ 

de Primera Insbncia en lo CIVil 
y Comercial, de Melincué. a CAigo 
de l Doctor Emilio Cntell i. llama 
a los he red eros, acreedol es o Ic
gatarios de don Migu el (jall u U
ros, por Irdnln mas, para que 
compartzcan ante este 1 ribuu al a 
h:a ctr valtr sus derechos. 

l\.Ielincué, Abril 12 ele 1951. 

~:.é4~la:~1I Ab~~~r~t.~~~ . 17 
- 0-

Por disposición del Sr. jl!e~ de 
Pr imt>rA Inala 'l ci a cn lo C,vil y 
Comercia l de Mcli ncué, c l Seclc
lario qu e 5u ~c r i be , cila, IIlma y 
empl3za n hcrederos, acreedores y 
legalados de don Jllan Qesé o 
Oué Badlfl , por trelllta d ias,para 
quc concurra n al tribu nal a hacer 
va ler 6 11! derechos. 

Secreta ria, nbril 13 de 1951. 
José Badla, Secretario 
N". 4522 · Ab. 20 v. Ma, 20 

-(1-
Por diaposlción ·dd Sr. Juez de 

Primern In stancia en lo Civi l y 
Comercia l se cib , 111m n y empl3-
loa por treinla d ias n los herede
ros, =erredores y le¡¡:alarios de 
do n José E~a rrs ro Cnbrua , p U 3 
que complUezc.:ll Jl 3 ~ed u c ir ~ u.s 
acciones en forma, baJO aperclbl· 
m ie nto legal. 

Melincllé, abril l 8 de 1951. 
fermin D. Oiménel, Escrib3IJO 
N". 4525 • Ab, 24 v. Ma. 24 

~Por dispoBici6~~del S.e ~(lt Juez 
de Primcra Instnncl3 CIVi l y Co
ml!rela l de Melill eué, Dr. Emilio 
Catell i, el Acluario que suscribe 
hace sa ber que en au l05: . Vfl ,~ 
ch u to AntOniO S. o{ Clll b Cl ntro 
Em pleados de Comtr~ io . Co.bro 
ejectltivo de ptsos> , quc t r llnll l~ n 
an le el Jmg.1 dCl menoio ll :ldo, Se
creh rfa tlel suscripto, se h:l d ieta. 
do resolll oioll qll e en Sil parle per
ti nente dice: .No. 231 . Me lincué, 
marzo 14 de 195 1. Y Vi slos: RE· 
SUE LVO: Dec larar rebelde 11 la 
dcm ~ n dad3 y scp. uir el juioio sju 
da rle representaaioll, Notlflquese 
la presente por ediclos que 5e pu
blicarán cinco veees f U el Bolt ttn 
Ofloia l y d inrio LA OPI" ION. 
( Agreguese el ofi cio .:IIcompail"do). 
Insértese, hágase ea bH y rep6nga. 
l e. E. CIl Ietll. J. Badia. . l o que 
5e hace S:lbtr 3 I US elcd os. 
See f eta ri ~ . 1011 )'0 10 de 1951. 
José Blldia - Secrel:o.rio 
No. 4541 • Mayo 12 v. 18 

'· 0 -

m~lo i~1ñd: l::t¡n~I~lél,O 2~~' illm~f~ 
Cctelli, cIta y cm ploZll n herede· 
ros , allreedorc8 y legatarIos dc 
Sa l/l itlg ,) P,rrlY (1, para quc com
p;rezllao a hacer va ler BII 8 dere· 
chos dentro de treinln d l/lS . 

Me till cué, ll1 l\Yo 14 de 1951. 
Tosé Badil' Seoretario 
N". 4546 - Ma. 17 v. Jun.17 

C!)opa Canoleto 
VEND E MO S 

de 

8, 9 Y 10 pies 
luf. ORO y ESCAVRIZA 

Alvear 636 - T. E. 1824 
M"ro 15-._'6 

Por dis posición del Sr. Juez de 
Primera Inatanela t n lo Civil y 
Comereia l le Clt3, IlIlma. y empla. 
za por treinta diu a. 105 bertde_ 
rOl, acrcedores y leg. tlrlol de 
J os! Ruiz , J oaqulll tl RodrfKuez 
de Ru (z y J osl o Jú St de la erar 
Ru/z, pala ql~e comparezc. n a d~ . 
duclr 1 11 8 IIcclOnes en forma, bl lO 

"a peroibimiento I(gal. 
Me lin cué, ahril 16 de 195 1. 
fermin O, Oiménn , Fscrlballo 
W. 4526 - Ab.24 v.M:l. 24 

_ 0 -
El señor JUtZ dc Primera Ina" 

In nc!n eu lo Civil y ComercIal de 
Me llncué, Dr. Emilio Ca tell i, 114· 
m:l a herederos, acreedores o le· 
gatarios de do ña Ines Alonso de 
R Od rlg lUZ, por ireinla diu , para 
que comp~ rezca n.tl e . t ~ Trlbll nal 
3 hl cer va ler sus derechos. 

Meli ncué, abril 27 de 1951. 
FermIn D. Oimenez, Escribaoo 
N-, 4535 - MayoS v, Jun i05 

- 0 -

El Juez en lo Civil y Comerclal 
de Melincué, Dr.t!Emilio { :lt ~ III, 
llama po r el téllni no dt trelUla 
dias .ti herederos, legatarios o aorte
dores de Juan Seo U y Micatla 
Un uria dt Seo/t, para que COmo 
parezcan a hace r va ler sus derecho., 

Mcl incué, Mayo 7 tle 195 1. 
FtrmIn D. Glmeuez, Escribano 
N- .4540- Ma.9 v, j un. 9 

- 0 -
Por d isposición del Señor Juez 

de Pri mera Instancia en lo CIvil 
y Comercial dc Me lln cué, Dep. 
On!. Lóp ~z, Dr. Em ilio Catelli, se 
cita , 113ma y eOl plnza a hereder08, 
.:II creedOre9 y legata rIos de Don 
Ntrell 'es Q arJ d inJ o Erea/t: Qal!' 
d{ni o Ereu ' t s Q tlll d ' /li , pan que 
dentro de trein ta dlu aduzcan 
S II 5 accione s'bajo de los Ipereibl . 
mienlos de ley. 

Se cretaria, Mel iL cué f ebrero 26 
de 1951-

j asé Badia • Seerelarlo. 
1'1,)-,4548 - Ma. 18 v.jun. lB 

MAESTRO NAC IONAL 
Coo ex perle ocIa 

Pre pa ra lecciones y tra. 
bajos d Iar Ios de alum, 

nos secundarlos. 
CASEY 45 - CIUDAD 

Ab. 11 

Se Necesita 
CocInera Competente 

• BUEN SUELDO 
OcurrIr, S an Martln 430 

Venado Tuerto 
M 01D t . 

Se Vende 
Un m otoclcieta 

B. 5 . R. Semi·nueva 
Tr~ b r : 9 tle Julio 969 

Venado TueJlo 
Mar"IS., - IB .• 

Se Venden: 
Montura Mejica na 

com pleta semi· nue va. 
Montu ra usada 

eo buen estado. 

O,ulli, Casa Pa/acros • Wu'pby 
Moyo 15 •• _170, 

Desocupada 
Velldo casa sobre pa, 

vlmento, frente Escuela 
Not mal, 5 ambientes, 2 
baños, cocina, gara ge, 

In formes: T. E. 1480 
Estr ugamou 203, 

Ab. " Y. Ma. 14 

Dr. DOM/NGO G. LUR A 
A BOOADO 

ROBERTO J. C. BRUERA 
NORBéRTO E SPIAGGI 

JORGE L. TACCONI BRUERA 
CONTADORES PUBlICOS NACIONAl ES 

CARLOS R. MARINO RUSSO 

Asuntos Judiciales -- I mp7.~ tos a los Réditos - Be· 
neficios Extrp orcJ inarlos - Im puesto a 18s Ventas 
Contab ilidades. Cert lfl cDción de Bal. nees , AUDITORIAS 

Sin Ihrlln 4B2 · T.f. 1811 
Vlnado Tu. rto 

fl pafi a 74I - T. f. 1111 
Mallrla 

ln.tO 

- E D i e T o S - ~t'~~?J:iorife6nrllle:i~~'z~: Jioca~~I; Rec~ta Lentes Acuérdese: 
VENA.DO TUfRTO se hace ub~ r a SUI d eclo •. 

Secretaria, mayo 9 de J05 1; 
Por dltpo. lef6n dd Seflor Jue:t Brnulio Bt llzvidez, Seeretarlo 

de P IZ Departl menta l de Vell ndo N' . 45-43 . Mayo J2 v. 18 
Tu t rto, en 3ulos: . Mu nlcipolldad • 0-

de Venodo Tu t r to el Juan Tlrro- Por dispo.leión del Itno r j uez 
nt o Vleent r r"rltrl o N, N. - dt paz Deparlamental de VCll ado 
Apremio>. (Exp. No, 75, .flo 1951), Tuerlo, el Secreh rlo que suscribe 
1e cit a y empIn a a don JUI II Te· haot fIl be: Que eu 101 au lO Il 01-
rrone o Vloente Tetrleri o Vltente ratulados: - Andrés Fl orentino y 
Terr t ll o Propietarios Desconocf· Olra el Armando 1on'. Cobro 
dos o SIIS herederos, sucesores, de PesOh, Se ha dictado la sen-

~~~r:::~III~~I~:~gr~ I~r{~!e~ :e t~i~: ~~i:OIREs~~t .yO:t~I~~'t~hll~i;:~ ~ l~: 
sidere n con derecllO a Ulla ta c- demanda y condenar a l demanda_ 
cla n de terrcno, situad'lt eu la~iu . do a abonar en el término de dIez 

~ea~ed1a V~~:~~a!~,e rt~~"::~~~ e~o: :l~~u~~t:I:~!::dm~:ed~r~~~io0~:I~ 
del Nuevo Venado Tuerlo, IjOtn· más SUB inlernes. Con coatu. lo. 
puesta de Trece metros trelola y sértese, llága.e saber por ed icto. 

Nu~,t.'gesCt~~t~~~tT~:indl~ r!::t~~' d~ d~ele~~ :nu~~iB~~~IIi:o fi!¡~fr~t~ 
foo do y frr nte al Sud· Oe ste. Ifo r_ OPINION, repóng3se. l.J . Cu si. 

~:nlt~n~~q l:~,:~~~st~:re I~~ 'lf~I~: ~~ . h:~:u~!be?~n~~~d:f:~to ~.o qúlt 
Chile y Pav6n; y linda: porel Nor- Secretaril. ma)'o g de 1951. 
O eite, con la c:llle Chile; al Sud · BrAulio Bel1llvldez, Secretario 
Oeste, CaD la c.:ll lle Pavón; al SlId· N". 4544 _ Mayo 12 v. 18 
e ste, co n Jorge Weodrleb y al - 0-
Nor,EEIe, con Jo.é Simón, por Por disposici6n de l . ellor J uez 
edietoa que se pUblicarán quioee de Paz DeparlameotAI de Ven ado 
veces en el Boletln Olicia l y dia- Tuerto, el Secretario que suacrib~ 
rio LA O PI N10N, para que den· hace saber: Que en los aulol ca
tro de d iet dla s, despues de ven- ratu lados: .Benltez dI Crr;vetto, 
clda la líltim.:ll publicaci6n , eom· Martina L. cl AI/a Tu o Mortlnrz. 
parezca n a ts ta r a derecho, b.:ll jo Desalojo •. Se ha d iclado la pro
apercibimienlo de rebeldia. vIdencia. cuya parte resolutiva d i. 

Ven3do Tuer to, mayo 5 de 1951. ce lS i~ RESUElVO: Agrega r el 

Se hace co nslar que estos edic- ~!, il~~ ~llo~::::nfj:Bddoo, Yil~s~~~~~~~ h': 
los 5e libran a solicitud de la Mu· gase saber por edictos que se pu-
ni olpalidlld de Venado Tuerto. blieará n por el término de ley, en 

Brtullo Benavidez, secretario. e l Boletln Oficia l y LA OP INION, 
N°. 4539 - Mayo 9 v. 31 rep6ogase. L. J . C3u ln i. Braulio 

Por dlspos l c-¡6~-de1 Señor Juez ~esnu~v~~:~ios~o quc se lu ce ta bcr 
de Paz de Venado TU~ltO , en au- Secretaria, mayo 9 de 1951. 
t0 5: . Munleipa /l dad de Venl1do Brl ulio Bensvidez, secretario 

r'~:;~lo ~/. (~~~~ ~.~~~ , ~ñ~\~'O), N·. 4542 - M~~2 v. 18 
se oit.:ll y empln aadonJ osé Aba d Por dlspo,ición del SeAor ]un 
o José Abbll o Propietarios Des- Departamental de Venado Tuuto 
cODoddos o sus herederos, suce- Señor l uls j . Cassini, se h2.ot 58. 
sor~s , represent.nte legl ~ o 'Juieo ber que en autos • Boy le Hnos. 
o qu ienes resu!len propIetarios o S. R. L. el OS ~llldo Touieli. Me_ 
se consideren con derecho a uoa dida s Prevln •. Ex p. Nro. 31, año 
Iraccló /l de terren o, sHuada en la J951, se ha dic12.do l:l prov iden cia 
ciud ad de Venado Tuerto. que es del tenor sigUiente: Nro, 1010. 
plute de II mt nZllnl SETENTA y Vena do Tuerto, Mayo lJ de 195 1. 
CUATRO, del plloo respectivo, y Vis los: RESUEl VO: Deelarar 

~~o~~~:~~a c~~t~~~rt~~ud~'r~~~~i ~~~~I:r~:~ ~e~~3n~j:CoUI~V~eo~~:é~~ 
Sud· Oesle, por Vt lflllOC o mttr05 tese hágase saber por ~di~tos que 

~'I~ sf~I~~o'~~f~:~r~~ e:.nr;:av~f~t~: • ¡:y P;~b l:i:lr~~left:r Ó:i~¡:¡ni~O ~: 
f::,astrde ~:lr~:q~II~~Uo!:t:e~~lUi~ ~~~~!~I~o' ::~:vj~!~~ ' lo ] . Canj-

C:brt:ln ~, J¡:~~~'l a;p;r[ i ~~~,ca~!: ~~~~~~~rf~e~aii~e!5 s:~r!r.5r~~ 
~ : ~~~~g~!\:: ~~~ ~~J~a lgr~:~~~li N", 45 17 - Mlyo 18 v. 24 

~~~: E:!~ CU C~'/ iret;I~: kaat~~JI~: 
AVI50 CEV 11.867 por edictos que se publlc~rá n quin. 

ce veces en el BoleHn Oficinl l y 
d ia rio lA QPINION, para quc CEC ILlO IONACIO QU IROOA 

~:~!~~éBd~le ' ~~'::~i:a ~: ~:~~3d~I;: h~~II:lsl,a~:i~ SS3áobaf~~n~1s:: ~=~~~I~ 
blieacion . comparnCllO a estar, a f e. las exislenci l8 de metci derils 

:eb:I~II~ : b¡ jo aperci bimiento re hl~i ~: I~~ ~~ij~~:: tCAé~Aú'ti; 
Venido Tuerto, Mayo 5 de 19 ,l. ;~~!A~';;lIeR;3~,"T~sE~ 1 12;~:i~:: 
Se hace conslar que estos edlc· nado Tuello. 

los se II bulI I sollcll ud d t la ~ u- (, f. QUIROOA 

a ¡~::~¡~a~~nea~d~:,d~e!~f.'rli~:h Mayo 12 v. 18 M3rtill t ro 
W . 4537 . M~:! v. 31 

d/P~/g~~::t!~e:I!11 ~:ñ~~J ~~ 
Tn el lo, en aulos: " Munleipa ltdod 
de Venado Tuerto el Carlos a la· 

~~ ~4 '!A~t1 95ff,r:~~f:~ ;~~: 
r~:z~l~a~~nO ~~~~jet~:i::r bec;~ : 
nocldOB o Jl US herederos, suceso· 
rea o representante legal o qUiel 
nes resu lten propietar io,. o ae con 
l idcren c"n derechos ;\ uoa frac' 
cl6n de terreno, sltuadll en la ciu
dad de Venado Tut rlo, que es 

. parte de 111 m3n u ua número 

~~ !~~;~:¡t~ ~~e\?e~W~~I~oT~e:: 
Ir os de Irente al !: ud-El te por 

J~la;el~~.:IIn l'e ~r~v:d~e~~f:, f~~~~:: 

Un salón y casa para 
familia en pleno centro. 

Tratar: San M.,Un 670 
Venado Tuerto 

AIo i6 Y . Mo. 17 

I SE OFRECE I 
MUCA MA 

I 
Para Buenos Aires 

Trata r: 25 de Mayo 674 I 
Venado ruer lo 

M010 Il y. l1_o 

R. Ezquerro 
PelleV lol796 • T. E.1 667 

Oplica "DEL 'N DIO" 

Jo," Q::c:~:,:'~:· ,~~~::~,~ I 
\. f'cado Tu¡.>rfO 

-~~~~ca __ ana.~~~~~ .. mn~ ...... -

Dr. A. VascheUo Blencio 
Ciru Jano D entlat.. 

P I ORREA 
Pld. horl eoo aotiJ!lpul6c 

BElORANO 40 3 T. t . 11 74 

Dr. Alejandro J. Aramcndi 

Médico Ciruj.no 

Belsrono .53 . T. E. 1l!704 • V. Tuerto 
0. . .. 

Dr. CARLOS BACELLA 
ME DI OO CII'U"'''''' I!iI O 

CUNICA GENERAL - elRUOlA - PARTOS 

Mtdleo luterno Cenho ~a\ud HOIll. Ale.jando Outleun 

C. Pellegrln l 765 T. E. 1356 VeOl do Tuerto 
1 ••• 15 

franslerencias de NegociOS 
LEY NACIONAL N.Q 1 J.S67 
Sc h.1ce saber que el ¡efior Ro

bl rto Mos , veode a los 'ell.orn 
Jo. t V/eror AltGbe:/o , R f'!,ue A i· 
to/uro, nomi(1ga An t~nto Al to
bIlla F LuIs pQbln C'Ct:IOIt, su 
o e~flcio de De!p.1 rho de Bebldu 
y CISI de Comid llS, denominado 
-Contintnb h , con loda s las ina 
ta laclones, muebles, útiles, maqui· 
narin )' merC"adl:' rias, que liwe 
insll lado rn la Avenida l uciano 
llp l~rt elqu in.:ll Esp.ña, de l pue
blo Chovet, dr par tamento Oeueral 
l 6pez, provincia de Sa nta f e. 
los comprsdores no se hacen caro 
go del pasivo. Las rtel.maciouCl 
a que hubieren lugar, dcberáo 
efectu l rse a nombre de José Vic. 
tor Allobello, Chovet. 

Chovel, Mayo 10 de 1951. 
Robello Mil 

vendedor 
José Victor AltobelJ o 

Dom ingo Antonio Altobello 
Roque I\. ltobell o 

Lu.la Pablo CiccloH 
comprldores 

Mayo 16 v, 2'2 - o -

Se hace IIber que la I Sociedad 
Colectiva • You ni' .11 MugultJr . , 
que gira en Ve nadoT~ert~. Nego· 
clo A. rticulo. MlrroqUtoenl, deno
minándose . YOUNO l AR'S . , sedl· 
suelve, activo y puivo ca!ap Ad •. o 
Edgardo Y.ouog y ~eoé Ah~la Oa!l
ce de VOII Dg, oouh nullodo r egoclO. 

Reclamol Ellcribania Alfredo G. 
Panlerl, Alvear S22, Ven.doTuerlo. 

Alfredo O. Panle/i. E"uibano 
- 0_ Mayo 16 Y. 22 

A 101 efedosde la ley N°. IJ .S67 

HELADERAS 
A KEROSENE 

Disponibles nuevamente 
en 

REOIS &. RAMO.OA 

Fltluafll 

SHI Rl fY -----T. E. 1742 
Sen Merlln .10 
Venado Tuerto 

Se Vende 

Camión t~eJlDlel 34 
do la esquioa Sud de la referida 
manza nl , y linda: por ti Sud·e sle 
COII 111 ca ll c Ch ile; al Sud Oesle 
coo la ca lle Pav6u; 2.1 Nor. Este y 
Nor·Oeste, con Marino Mareucd, 
por edictos que se publiearíO 
quince vecCR en ti " Bo leUo Oli
cia l" y diar io La Opini6n, Para 
q lle dentro de diez d rlS, desPttés 
de vencida II úllima publicJCi6u, 
compu ezcan a u tar .:11 dereCho, 
bajo I pCl rclblmlento de rt be ldla ._ 
Venado Tuerto, mAyO 5 dt I fJ ~ l. 

le baoc saber que la l oafedld 
Vendo varias casas de· ~~d~~'[aa Sd:",a:li':i/us~:m¡'~1r;~ 
~~ere':~ed:;s~ ;~~i~~ I~~~: P(JZú , el negocio

l 
de fan ta~latS, 

p.ra 4.000 Kls.-Precio 
J 23.000.- gomas bue. 
n .. - Motor reparado 
Ocnr: AVel1NQ f lORETTI 
Aleortl.t.c.n.¡.b·m,:.<I'I''' lS.y.19o 

S~ Illce conltar que estoa edlotos 
Ee I/br:ln a lollcitud de la Mua l. 

d'Bar~~;¡~ ~~n~!~~~~ Jc~~~~~~fu 
N . • SJ8 .Mo10\l'-::,~I_ 

Por dispoalcl6n dcl . eflor J uu 
de Paz De partamentl l de Veo ado 
Tuerto, ,.1 Secretario que sU 80ribe 
hace sabe r: Que en 101 autOI ca
ralulados: ·Wt ll rll A"ita N. de cl 
Alberto Ltdwl' h. Cobro de Peso, •• 
Se hl dIctado la l entenell, Ouya 

Vbl
:
e J~!~~~U I ~V:a~i~e ~.lde~~Sn~~L; 

condeoar al demandado a aboalr 

Belgnno y otro en Pe. ~:Dv::~~!:i~n Re:: 0:N6~EtÚX.~ 
lIegrini. tieoe establecido ea elta oiudad ;::========_ ~\a~i:I~I.T~~~o'laen e;~l:~.d~i~ 
Vidor p aZlllla 

9 DE J ULI O 1246 

Vende 12 lotes de te rre 
nos, calle Pueyrredon y 
Av. Uu ndro de la Torre 

Ven.do Tuerto 
M_y. 1 y.U 

0 0 le hace cargo del pasivo que 

~:d~¡r!is~~ir. nt~~~r~C~I:!~~lol:: 
pu te, coostituyen domicilio e¡pe' 

ci~~oado Tuerto, mayo 15 de 1951. 

Rodolfo S. Vl lllni y Cia. 
vendedor 

Mayo 17 ... 23·a 

bolina Ponl 
compradora 

MllrioGonzlllo 

COLCHONERO 

Yeuta de lanas, eOtiBeS 
It.II.753 - V. Tuerto 

Ma.'''.'''.~ 
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Casamiento 
El di. 2 de junio próximo 

se llevar. 8 cabo el ella· 
miento de la sefiorita Afej.o. 
drinl Ibarrl con el sellor 
Domingo Flgueredo. 

Compromleo 
El di. 25 del p~!.'ente mes 

de ml)lO, en la vecina locali, 
dad de Murphy, queda rá foro 
maHzado el compromiso mi· 
trlmo nial de II senorlta Ma· 
ria Morganf COD el senor 
Bern llrdino OuilJaumet. 

Vlaleroe 
Para Buenos Aires. la se · 

norlta Romana Fern'odez 
Lombardl. . 

-Para Córdoba, el sefior 
Arnoldo fdnchaboy y seHora. 

-De Rosario, el Dr. Ricar. 
d"l A. Torres Blanco. 

-Para Buenos Aires, la se · 
ñorita Noemi Lerda Migllore, 

-De VilJa CODstitucloA,la 
señora DO$olinda 5. Cravero 
y la sel'iorUa Luisa 03torero. 

HeRré" la lamlri. di 
II Educador 

Los familiares del que en 
vida fuer. Don Carmelo V, 
ReyDoso, nos solicitan sea· 
mos intérpretes de su más 
sincer-o agradecimiento ante 
todas las personas e inc;titu 
ciones que de un modo O 
de otro adhirieron si home. 
naje tributado a la memoria 
del extinto, realizado en la 
ciudad de Esperanza, en oca · 
sion de cgmplirse el primer 
aniversario de su fallecimiento. 

Dicho homenaje con sistip 
en la colocacioD de una pla· 
Cl record . tor la en la tumba 
que guarda sus restos, acto 
que cOllló con la presencia 
de colegas y I mlgos. 

El señor Reynoso desem· 
peñó, dun nte fmuchos años, 
la Dirección de nuestra Es· 
cuela Nt\fmat, y a tuvel5 de 
su la rga y fecunda trayecto· 
ria en los dominios de la en · 
señ..nza, acreditó condiciones 
poco comunes, habIendo vino 
culado su nombre a vastos 
sectores del magisterio san· 
tafeslno. 

iuneral 
En sufragIo del alma del 

Que en vida fue ra don San· 
f p . I h I áb d 19 lago aVlc C ,e s • o 
a las lO, se oficlarj UD fune : 
fal en l. Iglesia ParroquIal 
de nuestra ciudad. 

Clausura de las (seoElu 
En cumplimien to de las 

disposiciones adoptadas por 
las auto :ld.des sanitarias de 
t. provincit, se ha hecho 
efectivo, hasta el dla 26 del 
corr iente mes, el cierre de 
los establecimientos escola, 
res del ciclo primario. En el 
transcurso de este lapso se 
proceden a l. prolija des In· 
fección de los locales. 

Corresponde anotar, mieD o 
tra tanto, que en nueltra elu· 
dad no se ha registrado, por 
fortuna, caso alguno de en· 
fermedad, siendo estas me· 
das de C81'acter meumente 
precaucional. 

La. autoridades recaban, 
no obstante, del vecindario 
todo, su mlXlma colabora· 
cion en el seDtido de obser-
\tl r rigurosamenle todas las 

medIdlils de higiene)' preven· 
ción que les fuer on impar· 
tldilS a traves del comunica. 
do Que aparecIera en una de 
nuestras reciente ediciones. 

ExIste la Impresióo, en laI 
esfera autorizadas, que liS 
frecuentes lluvias, que ha n 
sido de caracter general en 
~J sur de la provincia, cons. 
IItuye UD factor favorable en 
el sentido de haber aminora. 
do la vlruleDcJa del morbo. 

Inlilo!. "Sanla Rasa" 
DIrigIdo por l.. Hlj.. de 
Ntra. Sra. de /a Mlserfcordla 

la Superiora y Comunidad 
en unIón de las Asociaclo· 
Des Madres Cristianas, Hiju 
de Mari. y ex-alumaas. se 
complaceD en invitar a las 
personas amigas y simpatl · 
zante, a los solemnes cultos 
que, en honor de su Excelsa 
Patrona. la SSma. Virgen de 
la Miserico rd ia , se realizarán 
de acuerdo a lo programado: 

En la Capilla del ColegIo 

Dia 21 de mayoa las 17,80 
hs., rezo del santo rosulo, 
triduo y conferencia: El cum
plimien to del deber: (DloSJ 
• cargo del Sr. Cura Parro. 
ca , Pbro. Dr. N lcolas Orenón. 

Oia 22 de mayo alas 11.30, 
rezo del santo rosario, triduo 
y conferencia: El cumplimien. 
to del deber: (El pr6jimo). a 
cargo del Sr, Cura Párroco 
de Carm en, Pbro. losé Alva· 
rez, 

Ola 23 de mayo a las 17,30, 
rezo del santo rosario, triduo 
y conferstci.: El cumpllmlen , 
lo del deber: ,Nosotros mis. 
moSJ, a ca rgo de Rvdo . Pa· 
dre l ateranense Pbro. José 
Luis Oorostizagoiza. 

Dia 24 de mayo a la s 8.30, 
Misa de Comunlon. 

En /a Ig lesIa ParroquIal 

Dia 24, a la s 10.30. Misa 
Solemne. -Actua r~ el CO tO 
del Co\egio.- El llanr.gíc!co 
de c~rCUD staocia estaral a caro 
go del Rvdo. PadJe J. lo Oo. 
rostlzagoiza. 

La 55ma. Virgen sabrá re· 
compensar el homt'oaje de 
amo r filial Que en estos dlas 
le tributemos, con bendicio
nes especialeS para nuestros 
hOiares en es te Año Univer. 
sal; Aft a de perd6n y de mi· 
sericordia. 

H POTECA 
d. 7 .10,000 pe.o. 

SE NECESITA 

Castelli 563 - V.Tuerto 
M.yo n .,IIS 

SE VENDEN 
Donde nadie vende 

70 Has., a las puertas 
de nuestra ciudad. 

lolormes: CASEV 45 
Moyo 5 ~. tI' 

SE VENDE 
320 hectareas de campo 

desocupado. 

Dirigirse a Ma ipú 434, 
T. E. 1107, o a Sao 

Martfn 1035. 
Moyo'Y . ~.", 

PINTURAS 
ALBA " COLORll'1 " B, B, " SRRWIN 

WILLIAMS " APELES 
En todos lo. colores y • los mejores precios, 

----
Pinturería Rodriguez 

SAN MARTIN •• q. MAReONI 
T. E . 1179 VeNADO TUERTO 

Vlern •• 18 d. Mayo d. 1051 

LA TRIPA V AOIA 
Por PATRICIO J. BOYL8 

(Al Idor ANGEL MOTTI, cord!l!t lml!nle) 

Aun cuando el IItulo pa
rezca algo -f1aCOJ, es sin em· 
bargo el que en rigor corres · 
ponde a la minúscula narra-o 
clon. 

Un amigo (de Buenos AI
res). quién, enlre sus múUI· 
pIes acti vIdad e.;: comerciales, 
suele dedicarse también B la 
exporlación de tripas desti
nadas , paises que las neceo 
sltan par. la fa bricadon d~ 
embutidos -sIn contar con 
l. faena suflclec te que se las 
sumIDistre .- Me encomendó 
llenar un co metido en Lon· 
dres, y de paso averiguar las 
razones por l. cual, ya no se 
le envia baD mas notas de pe· 
didos de trIpas argentinas. 
Preocupaba al abastecedor 
porttño, 'el motivo de tal pa· 
ral/zaclorr, DO sin sospechar 
de paso, Que acaso !us con· 
signatarios po dril n estar dls · 
conformes de l. calidad del 
articulo, o Que estarlan des· 
vianda sus compras hacia 
otros mercados, motivo Que 
ansIaba conocer para reme
diar el inconveniente en la 
medida de su alcance. Dele· 
oso de serie úlll en la emer
gencl l , para ~ratar de ayudar. 
le en .desfacer el entrlpado~ 
y lslté en la O ran Cily, a uno 
de los comerciantes del ramo. 
expresándele el motivo de 
mi vlsila, ) la buena dispo
sición Que habla en Buenos 
Aire3 para allanar cualquier 
malentendIdo al respecto . No 
Ignoraba por cierto, los re· 
celos y dificultades Que su· 

ponla , discutl r con un brltlf. 
nico en materia de provedu· 
da en aque l ambiente - por
entonces- tan cargado de 
pregnnfas, conjeturas y de 
pes imismo con respeclo a la 
suspensio n que aca b aba de 
operarse 80bre el embarque 
de~ nuest ras carnes, y aún 
cuando en mi caso, solo se 
trataba de un simple subpro. 
dueto animal, temla no obs
tante, eOcontrarme expuesto 
a una ser ie de Interminables 
razonamientos, conlrapropuo 
estas, etc., que acaso podrlan 
realarm e horas o dlas de me· 
jor aprovechamiento. 

Pero felizmen te me habia 
equivocado medio a medio, 
pues , mi amable ¡nlelacutor, 
me daba amplias expllcaclo. 
nes con un elocuente y con · 
clnyeDte laconismo, al expre· 
sarme que la paralizadoR del 
pedIdo de tripas, obedecla 
precisa mente a la paraliza. 
clan ~~ I ~nvio de las carDes, 
ya qU~ sm carne no era po. 

~b~~ ~ur:~ al~~~;:~~~ll~~I~~'d'~ 
de d~~pas, conzones) , ante 
su suer te adversa me señ ala 
las~ ul ¡mas existencias de su 
estan ada mercaderia, excla
man en un inglés con ma:. 
cado acenlo checoeslovaco: 
(We ave nolhing lo put in lo 
the ¡pes) .... Ignoro si en 5U 
afirmacion hab~la alguna do
sIs d'e circunstancIal Ironl .... . 
pero, evidentemente las tri
pas estaban vacias. 

- Venado Tuerto, 18 Mayo 1951 

ELORTONDO lI.elll.- 21.15, Se enfrentarán 

(Ccrrespon ~a l) ~:g~~~~~S ~:.mé~ i~~SA~:n~: 
aran Fesllval DeportIvo 22.15. Extraordinario cotejo 

La pershtencia del mal tiem · ~;I ~s~ · gl~~¡~!g;~tfn·oPer~. 
~~~a~~': ~; ~~d3't:~ao~t:jrt~~; Tuerto}.- Se disputa rá el tro · 

na, ha oblIgado a\ Club 'Al. ~~Qf~~~~o ~~~~\~~~~f~~~~~-
Peña rol a postergar el O can cuentros el arbitro Sr. R. Vi . 
festival Deportivo que tenia gotli, de la Asoc. f irm ateDse 
anunciado paTa el dia 5, acto de Ba ~ ket -B J lI. 

~~r cS:rr~:~:.li~ás:~ ~~~~~~ ~~ - El C. A. PeñaroJ, laspirado 
ha hecho sino acrecentar el in en un 'constante pro pasito de 

teres de la pnblacioD, a la !~p~r:~:~~'iOnSo p~~/eg:j~a:a~ 
vez que ha proporcionado a un espectaculo de Indiscutible 
la i n~ tUución patrocinante la jerarqu ia, tendie nte a dar ma. 
oportunidad de hacer mas yor Im pulso a este deporte 

~~~;~~r!:a,or:~~iz~~~~'de~~ de creciente dlfusion. . 

mos, se desarrollará el dla co~a~a sJi~la~bteon~~enra::s, ~~I~ 
10, es en extremo ¡¡trayente, Inte resados deben concurrir 
como podrá apreciarse a Ira · a l d omicilio de los señores 
~~~ ~; :: ::~~~~~Ste~el mismo, Jo!é Manag6 o P. C. Zurita. 

laauguracion de la Cancha 
de Basket Ball cerrada, Insta · 
lada en su sede social (sala n 
Celvaotes), con la presencia 
de delegacIones de los Clu· 
bes Centrrl Argeoti.lo y Ate 
nas. de V. Tuerto.- 21 h s. 
Bendlcion, por el R. P. Ra. 

Marca i.:ARBOX 
N'. 02436 

~opez 714~Vdo.Tuerto 
M •• 16 ~_ Ju~. 15 , 

J 

Sanatorio "SAN MARTIN" 
(Ex eerGZ) 

O'", R, CDIIIIELLI - f AITDNIOTTI 

CLlNICA - OIRUGIA T MATERl'IIDAD 
Royal X - Rayos Ullrav!olelaa - Olida Carla -

Electroeoagulaol60 - Nebu]Juciooe8. 

ATKNCtON MEDICA P ERUANENTEl 

A partir del 1°. de Entro de 1951 

San MuHn 529}535 T. E, 1314 Ven ado T\l~rlo 

Dr. LUIS l. LLl MOS 
(1!.Im~dlJ Mlf11WCdlJ 

OORAZON 
Fono Flebo-Electrocardiografia 

T. E, 28012 

9 de Julio 1542 ROSARIO 
I.b.17 

lb Opinión, 

). BAUTISTR RRBECEC6E e 61JO 
EN PERGAMINO (Pela. B •. A •• ) 

SABADO 19 MAYO, 13.30 H._ EN PUNTO (aunquaUuevc) 

G RAN CONJUNTO 

700 . rlllAS H. ARGfNJlN~ 
INCLUSO 

340 VAQUILLONAS 
Enhando los tambo. N-. :2 de los Sres. f. P. Soraslo S. R. L 

.Cabafla Las Maria nifns> y Vidor Ferr tl rl, en . 
venia total y sin reserva. ' 

205 VAQ UIlLONAS .de 2 y 3 al\09, prel\ez adelanladas y mayorla 
próxlmu, excepclO.nales eo olase y eslado, selección dehmbo, 

:nar~ietl~qde~ :~~it~~~ ~~~~~~an;:s_~~~jtvi~al~'pi:t~~~k~~~ 
XXX. H. Oe rde, origen _LacHclI'. s~rv¡das por _Hueler. 
Kim •. F. Hilslg. orig~ n Santa Catalina de Oenoud y La Maria 
de Zabalia Del Teg liB, servidas por .Oijs>, Importado. vacu-

b:g:scCh~lrrita~:.ngl.y :'fI~~:I~!, 2~:{:!:1 JM~~!!~:~il~:.Jgt~ ?:: 
rrnri y Sta. D. P. Mnrehiaoo. 

135 VAQUllLONAS dc 12 a 18 meses, aio servicio, excep. clase 
y estado, pinta y antecedeoles lecheros, muy buenos, consigo 
Sr. L. Uga rle; Cabalhl _las Matianilas.; H. Oerde, V. ferra
ti, E. Acerbo. 

180 EXCEPCIONALES VACAS, gran estado y pinta, lecheras muy 

~~c~rl~e~:dall~~r~:~;a~~~tcl~~, 140~et~;~r3a~I~;;~d~Ca{¿~::,t~~;: 
vlc!o de 4 a 7 mes.es, lole que recomendamos por su ItraD 
calidad, reslo eonslg. V. Ferrari, F. Hirsig, A. BoliDi Roca 
Esl. La Benicia, ~rigeo La Marlooa y Cabaftn 25 de Mayo. 
de los Sres. MonlJ y Fedl. 

88 VACAS de segunda y tercera paridoD.hacienda ~xcepcjon. 1 con 
88 CRIAS de dias a 4 meses, deslae:indose la rcmisióo Caba fía. 

Las Mllri~nila8 de 35 vaclIB con 3S crin, grandes plodudoru, 
restoremlsfóo S!.V. Ferrnrl.Cllb~fitl25 de Mlyo de Mooti y Fed i 

4 ¡1~~~~~:r:cit~:rK~~: &e~~~'C~~d~I~lg1s, ~e~lr;ro~oC~b~~t~ 
de Mayo, Sres, Monli y Fedi 

17 TARROS LECHEROS, de 30 y 50 litros. 

Reeomlndam u ute Ramale por la grall Dllidld H t-.~ ; I! M!P8 rrn 19' 
n~dll. Ilondo marea I¡quld .. de muy acr, d¡tadoD ; llmb~ 8 ~ bS~e 
Remate caneurra 11. slleo,ion da lo. mJlma •• ne reoibiendo lIuntra 
CIIIIHao¡llIdaquanoreonlllllidad. 

, í Ahora sí que coéino a gusto, 
con mi PHllIPS 

pues es 
moderna, cÓ1noda, 
rápida >' económica! .•. 

>. • 

11I.tí'lbién usted 000' "><h,;u" o __ 1I, Jw.~W:1ltg~-IA!
con una cocina que sicmpre 
estó. lista para usarla al ins
tante: con hornallas 'de llama 
potente: un amplio horno : her~ 
moso enlozado: y. además . de 
consumo económico. Venga a 
verla a nuestra casa.. 

COCINAS 

; MILIPi , 
Adapfab/os 

a gOl 

11 supe rgás 

A gas de k erosene _ Funcionan como una coc1nb a gas' 

conCESlonRRIOS DE 300R: 

Regis y Ramonda S. R. Lda. 
25 de Mayo 950 T, f l 1821 Veoado Tuerto. 

VENDO T eller de Vulcaniuci6n 
P ooo C apita l y A tqullo Looal 

oon oaaa 'para fan"lllla. 

T r atar: Sa n Martfn Y R lva d a vla 
T.E, 178e - Venado Tuer o 

I:Dy¡> l1v. i3 
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AUNQUE Ud. Ní> LO~ Dr. CESAR J. PANIGATTI Gran R otiseria A lemana 
E. la únicl oportunidad; jamas presenti da 

CIRUJANO e SPECIALISTA -
(de los HOSpitales CeDtt Dl rio, Caridad y n. 5áenz Pen.) La Ca.a PreféTlda por l tJs que 5Mb~n Comu BJ~ TI . 

hasta hoy en Venado Tue'to y I U Zona. 
QIIRQllnTII - nllKIZ T OII)OS B,~ct:Jalldsd tlJ F Jambr es Smt ldf)' y de Tipo AlemsD. 

VI LLA CARLOS PAZ es iDdlscutlblemente l. es· 
mera lda de todos 101 Pnajes SerraDos de Córdoba. C Ll NI CA V CIR OOIA PO LLOS AL S PlBDO. LBCH ONE S. PARRILLADAS 

DilUJlp l. verdad entre Ipd .. ¡ .. meDUras, y rttabe 10- OE 10 Po 12 V O E: 17 A 19 MINU TA S A TODA HORA 
formu del nuevo Loteo en d que serpentea el e.ud.loso 
RJo SIO Roque, y en el propio ejido de Carl oa Pu • '010 BElORANO 538 T. E. 1212' VENA DO TUE RTO Atel1cJ6n es mer ada. Servicio de cDmed or perma CJente 
800 melros dI!! cea tro oomercial, y 1.800 metros del 111110' 

d~dlC'~ilSC'!I ::i~u;~; J:!E:;e:~: :h:r:~~th~e:ees~e l ~o ~~~:; CO NSUL TORIO OBSTETRICO: 
Atendida Persorln lmelJt e por su Prop/et ll rlQ : 

CONSULTAR NO E S COMPR .. a 
SUSANA C.R. ele JARITON 

M LIlI WlnlNl ' ~ IH!l~ M LIlI INl 
COQsulte a nueltro Representute en eata: Sumlellto 697 • T. E. 1881 • Frente EstacIón f. C . • V. Tue rto 

Mayo 12~ . J."la 111 

RORUBTIJ.NO ALFONSO, por CAVA y Cia. PA R TE~A 
BELORANO 281 . T. E. 1504 

Francis c o L arricq Puede viajar gratis en las excursiones a realizarse I CONSULTAS: 15 a 16 y 18.30 a 20.30 I Moro 11 ... JllflJa 1f - a Conta dor Pub1loo Na o lon a l 

M AT AIC U L. A N'. &7 

MATEO DRINCOVICH A lveat 8~1I T .E.1I51 Venado Tuorto 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas ' , J..rI .. 5 

de la Provincia de Santa fe. 
CO" U bO& rQDLI~O " .~lo "gL 

MATRICULA Ne. 458 I Dr. ROCOLFO DELPINO Certificación de Balances Ley Na. 3362. 

--- REO ITOS - !lE ~JE FIC I05 ~X r RAORDINARIO& 
Consejo Profesion.1 de Ciencias Económicas Médico del Servicio Sala 4 Hospital Espa l'lol de Rosario 

Chlcabuco 641 - T. E. 1918 Y 1809 - VCDado Tuerto de la Provincia de Santa fe. - Especialista : Pulmooes. Asma, Tuberculosis, etc. - J.I. iJ 

Certificación de a.lances Ley 3362. 
SlIlfllTOfUO ' CIISTtLLI ' 

ASESORIA DE CONTABILIDADES. Dr. LUIS GAMBOA HORARIOS: 
5 ABADO 17 8 ti 

AJvear 1070 T. E.1425 Venado Tuerto DOMINGO 10 B 1.2 o ... , , DI •• ' DENTISTA CIRUJANO 

AHORA ... SI... RODIOgraflds V electrocarDlogramos I Alvear '69 T. E. I8UO Venado Tuerto 

<EXCLUSI VAMENTE) 

LLEGO EL MOMENTO ... I DR. ~. M. DI GIO~NO 

I Dr. CESAR GRENON SA t~ A 01110 CA S TE LLI 

De vcader su propiedad J obtener butn precio T. E. 1716 VENADO lUfRTO (PEDIR TURNO) Cl itlJJ al4 0 D r. "T I 3T ~ 

- P ERO? 
El negooio debe hacerlo... la firma Dr. Manuel Larotonda San Mlllin 151 T. E. 1650 Yenld, IUlft, 

SILVA y ESPINDOLA 
MEDICO CIRUj ANO 

Trsslab6 su Cofta ult e .,lo Dr. José L. Marina Fox M artllletos Públic os Bvatel. MITRE 753 T. f . 1640 
- --

MAS DE lOO CASAS HEMOS VENDIDO C lrulano Dentista 

-- . JUAN P. ENRICO PELLEORINI 854 T. E. 1402 VENADO TUERTO CASTELll 563 T. E. lm VENADO TUERTO 

F."::: ::: :::7 I ~ L.fI': O 1=- U I!U ... ICO 

Dr. Remo Masfrandre8 Uurraspe 028 T C. 1031 Venado Tuerto Doctor Pascual S. Lazzarino 
1 

' (.1 ,lado 'Sa1atorio CQstelli) I'Vlilr D I C O C I R UJANO 

MEDICO CIRUJANO 
...... t .rrT"i.d. d .a I n t.rn _ a Dr. Santiago Hancevich 

.IlI. t l e n d o e. )( O I "" $ lv.rT'I e nt. N I N O !il 

Diabeto. _ CQr ... .., n CODI U!t:\I de 15 • 20 hot!!1 Se Huegl 501101151 Horl 

AJll'~' &' .. ,¿li.o Ilvear 651 T. f . 15m Médi o o O oul l ",t.e 

Venado Tuerto - - eol~rsno 68e T . B: .leoe4 V o n . d o Tc_rto 

Lentes - Enfermedades de 106 OJOS - Op eraolones Oc,. I~ 

Atlende di .. hábile¡ de Lune. a - Mf! lpu 718· T. f . 11f18 
Sábado de 10 a 12 ,15 . 19bs. - VeDl do Tuerto 

Dr. Asdrúbal R. Crega 
1>J _:T0 J tJ Doctor ROOOERO 

Mf:DlCO • ClRU]ANO 

Casperi Hnos. [scribania rúblicH 
Clínica - Ginecologia - Partos - C I R UGI A 

- DE-
Rayos X - Dial!,rmia - Electrol isis 

Al berdl N°. 615 • V. Tuerto ALflEDO O. PAHIEII 
e'Dllltas d, 14 a 17 Eslrugameu 235 T. e. 1978, Negoelol Sa n Martín 696 T. E.190a - T. E. 1697, Famlll. ¡serib", PúblicO I,elm l 

Jo~J. !JO --
CASAS Ree-J,tro N o . 182 

CAMPOS --- -
Para Motores, Bombeadores, 

TERRENOS t:scrlbllQo del Hogar fe rro· 
HIPOTECAS 11).,/0 , del Banr::o Prov. 

COMISIONES de Sl ola Pe 

Tomás lópez Sauqua Cocinas Eléctricas s eo UROS GENERAL . 
AI1'tfl r 822 - T. E. 1800 Y a Adm. de PROPIEDADES, l!!to 

Gas de Kerosene 
VCQldo Tuedo 

~OLEClIO , EDttlbouo PÚblltO nOtlOElo l 
V EA A ft l,\,."O-U U1ITlIO 

01. Ilfle~o J. Co~eñas Dlrecfofl I RealBIIO no. 229 

BARBICH, MARJAN Cle. 
MANUEL A. MA.NZANO 

MEI>I~O ~IKqJa"O I y Enseñanl a Primaria )' San martín 556 . T. f . 180& • Venabo tuerlo Comercla l.- Alumno. NIRoS 
P UP ILOS , I!X11!RNOS 

PeJlegrini 958 T. I!. 1704 Venado Tuerto Ing. Marea ol 347 . T. E. 1325 
C. PelleR, hl l liJO 

r. l. 1135 - Vda. Tuerlo 

Francisco N. Montero 
GUIA PRO FESIONAL OC ULIS'JlA AR MER O PR OFESI ONAL 

taller be RaDio y MECANICO MAQUINAS OFICINA 

lanael. ,. 3urlto Ctltrlbanla p'bllta 01. Jorge H. NaJam v electriciDaD BdsrD.tJo y 26 de M~Jo - T . B. 1471 
leo ..... ao Regletro N._ U. 

I~rl'-Q I. P6ltllc:. N_c:loDal r:SPE!CIALlST A - - DE --
VEN ADO TOBRTO 

Sao Mudo tIIl-T.1 1 t,17 JUAN r. ,.JNaJCo 
V • • d o Taerto Eu dbaDo PúblIu 

JUlllt OUIIDRO¡ . U urru pe . 18 • T . l. 1031 e:o lermedadu de lo. Ojo. Doctor Ricardo T. Braier Veuad. -r._lo Auleolo, , Clrui ll 001111' 
e:lpeolalldad ea rep.raoloan , 

Dr. tull t l/Qpal. e s trlbQola p6bllta Atiende lodos 105 dlu relona .. J moalale. 
C llnlea 

IUdleG <InI~ meno! S.b.dos T,. bIl IOl O.,aulldo • • 
m 6 61ca 

PaJleQ.tfnl 10 - T. l . Hn. de .ulredo O. 'aolerl • l. t.rde. Precio. M6dlcol . Elpeclalmente CO taz6n y Pu lm Ón a.at.tro N.o 111 

~~'l~~i::rt,~a d:·~~I~.!ó':li &.cribaDO 4el Boaar 'e· S .. JUl a 845 - T. e.. 5483 
Dr. R. Plnt. tutero ftC'larlo y s.. e. Pro,ln- S A NATOR I O CASTELL I 

eJa l da 8aDta , • • ROSARIO AYd • • 1!.lrul"OU N'. 80 
DeeUlb - ClraJauo .&.lna .. In - T • • , 18n r , I!. HUU Vetado Tutrlo T. E. 1716 VENADO TUERTO 

•• n ... ..uD N I-T.I . l.' V. aada berto 
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