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Índice de Causa y Delito 

Mariano Petrecca 

 

 

Año 1. N.º 1. FEBRERO 1972 

“A los lectores”, p. 3 

“Raticidas: El amor en dosis”, p. 4 

“El asalto del siglo”, p. 10 

“Caso Srur: ¿Dónde está la otra mujer?”, p. 12 

“Cómo ganar en la ruleta”, p. 18 

“¡Qué haya luz!”, p. 24 

“Liliana Novacovsky y su historia secreta”, p. 28 

“Elliot Ness y los seis sin cara”, p. 30 

“Un asesino con cara de niño”, p. 38 

“Sentar cabeza”, p. 41 

“Ritmo”, p. 41 

“El cuento del rico”, p. 41 

“¿Misterio?”, p. 41 

“Ricord: el rey de la droga”, p. 42 

“Armas: Una pistola para exquisitos”, p. 46 

“La mafia llegó al cine”, p. 48. 

 

 

Año 1. N° 2. 3 DE MARZO DE 1972 

“A los lectores”, p. 3 

“Robledo Puch: ¿cuál será la pena?”, p. 4 

“Confesión de Tito Guardo: ‘Yo maté a 30 pistoleros’”, p. 10 

“Wyatt Earp en la pelea del siglo”, p. 18 

“‘Hay vacante’, en Scotland Yard”, p. 21 
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“Los ‘big boss’ de la mala vida”, p. 21 

“El violinista espía”, p. 21 

“La memoria de Causa y Delito”, p. 22 

“Rincón del lector”, p. 23 

“Cómo ganar en la ruleta”, p. 24 

“Usted también puede ser el sátiro”, p. 32 

“Punga: tengo los bolsillos rotos”, p. 38 

“Sacco y Vanzetti: más allá del cine”, p. 42 

“Armas: El Winchester tiene su historia”, p. 46 

“El doberman, un animal violento”, p. 49 

 

 

Año 1. N° 3. 16 DE MARZO DE 1972 

“A los lectores”, p. 3 

“Bate Klarsfeld: la cazadora de nazis”, p. 4 

“Estoy divorciado ¿o no?”, p. 10 

“El Turco Simón: su última charla”, p. 14 

“Rincón del lector”, p. 17 

“Homosexuales”, p. 18 

“La azafata que sobrevivió a la bomba de la valija”, p. 30 

“Trotksy – Burton: la ficción y la historia”, p. 32 

“Pena de muerte: ¿sirve para algo?”, p. 34 

“Armas: la familia Beretta”, p. 36 

“Tránsito: ese loco, loco Buenos Aires”, p. 40 

“Lunfardo: pobre mi vieja querida”, p. 46 

“Dobermann: lo que orden el amo”, p. 49 
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Año 1. N° 4. 3 DE ABRIL DE 1972 

“A los lectores”, p. 3 

“La mala estrella de Oberdan Sallustro”, p. 4 

“¿Quién mató al hippie de Hair?”, p. 20 

“Pesada: una época violenta”, p. 24 

“¡Qué luna de miel!”, p. 27 

“Quevedo”, p. 30 

“Ladrones de hoteles”, p. 32 

“Exclusivo: Yo organicé el asalto al tren postal”, p. 40 

“Armas”, p. 46 

“Correo”, p. 48 

“El perro pastor alemán”, p. 49 

 

 

Año 1. N°5. 18 DE ABRIL DE 1972  

“En este número”, p. 3 

“El aciago 10 de abril”, p. 3 

“Historia de una emoción violenta”, p. 4 

“El abuelo de las drogas se llama opio”, p. 6 

“Pesada: una época violenta (Nota II)”, p. 14 

“La venta de bebés”, p. 22 

“Exclusivo: Un millón de libras llega a mi casa (Segunda parte)”, p. 26 

“Radiografía de una…”, p. 34 

“Bonnie & Clyde no han muerto”, p. 40 

“Bobby vía Munich”, p. 45 

“Armas: Un arma para armar”, p. 46 

“Memoria de causa y delito”, p. 48 

“Correo”, p. 48 

“Berlín, muro abierto”, p. 49 
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“La guerra y sus víctimas”, p. 50 

“Crimen made in USA”, p. 50 

 

 

Año 1. N° 6. 3 DE MAYO DE 1972 

“En este número”, p. 3 

“10 x 1 = 335”, p. 3 

“El ultimo cumpleaños de Joe ‘Crazy’ Gallo”, p. 4 

“Ex presidiarios: volver a empezar ¿o no?”, p. 8 

“Mito y realidad del Far-West”, p. 18 

“Radar contra ladrones”, p. 21 

“El asesino de Bio Bio”, p. 22 

“Criptografía: mensajes: cifrados”, p. 23 

“Las dos terribles hijas del opio: morfina y heroína”, p. 24 

“Exclusivo: Yo organicé el asalto al tren postal (tercera nota)”, p.32 

“Bochita Pérez, hijo de apodos y alias”, p. 36 

“Contacto en Francia”, p. 38 

“Harry el sucio”, p. 40 

“Leyendo leyes”, p. 41 

“Volver a vivir”, p. 41 

“La pesada: una época violenta (última nota)”, p. 42 

“Los perros de Hollywood”, p. 44 

“Armas: Sam Colt”, p. 46 

“Violencia en los dibujos animados”, p. 49 

“Correo”, p. 50 
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Año 1. N° 7. 18 DE MAYO DE 1972 

“En este número”, p. 3 

“Las trampas al PRODE”, p. 4 

“¿El fin previsto de Liliana Novaroski?”, p. 8 

“Ha muerto el anti-comunista N° 1 de los EE.UU., el padre del F.B.I., J. Edgar Hoover”, p. 

10 

“Las computadoras, símbolo del progreso nos hacen retroceder a la época del dedo”, p. 

18 

“La historia más LUCIEN jamás SARTI”, p. 21 

“La autodestrucción llamada el suicidio”, p. 22 

“El crimen de la calle perseguida”, p. 28 

“Leyendo leyes”, p. 30 

“Voy a molestar la atención del distinguido pasajero”, p. 31 

“Droga. LSD: el cornezuelo del centeno”, p. 32 

“Los sistemas de identificación: Había una voz”, p. 36 

“Un robo olímpico”, p. 38 

“Exclusivo: Yo organicé el asalto al tren postal (cuarta nota)”, p.40 

“Armas: Para practicar tiro en la oficina”, p. 44 

“Criptografía. Mensajes cifrados”, p. 46 

“Cine. La organización”, p. 47 

“Los diamantes son eternos, James Bond también”, p. 48 

 

 

Año 1. N° 8. 8 DE JUNIO DE 1972 

“En este número”, p. 3 

“Vivir implica crecer”, p. 3 

“El demagogo de “La Cosa Nostra”: Joe Colombo”, p. 4 

“Exclusivo: Informe especial y técnico sobre el origen de la tragedia del Río de la Plata, 

llamada La trampa del diablo”, p. 8 
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“Se vende una iglesia en el nombre de “Dio””, p. 11 

“Los crímenes de los paranoicos y los delirantes crónicos”, p. 12 

“Cuando vaya al supermercado, sírvase usted mismo, pero… no robe y pague”, p. 14 

“El adulterio”, p. 17 

“El infernal apóstol Leary”, p. 18 

“Los espías”, p. 22 

“Cine: el magnate que se ahogó en petróleo”, p. 24 

“Criptografía. Mensajes cifrados”, p. 27 

“Los sistemas de identificación: la energía nuclear y la justicia”, p. 28 

“Los novios de la muerte”, p. 31 

“¿Qué pasará después de la tregua en la guerra de las meretrices”, p. 34 

“Parapsicología y policía: las visiones de Gerard Croiset”, p. 36 

“Exclusivo: Yo organicé el asalto al tren postal (última nota)”, p.38 

“Armas: Abraham Lincoln fue asesinado con la pistola Deringer”, p. 42 

“Arma de armas”, p. 44 

“La vida, la muerte, el delito y la paradoja”, p. 46 

“¿La dama o el tigre?”, p. 48 

“Carta de los lectores”, p. 50 

 

 

Año 1. N° 9. 9 DE SEPTIEMBRE DE 1972 

“En este número”, p. 3 

“Terroristas, pistoleros y ladrones, los nuevos ricos”, p. 4 

“¡Arsénico!”, p. 7 

“Robo de correspondencia, un delito con sus derivaciones”, p. 8 

Cosas de antaño: rejas voladizas”, p. 11 

“El Tiziano, al día”, p. 12 

“Un detalle para la pista”, p. 13 

“Ni bombas ni sirenas”, p. 16 
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“La mujer en el delito: ella ayuda, reemplaza y hasta supera al compañero de ayer”, p. 

18 

“Necesito 300 mil pesos”, p. 23 

“Antesala del infierno”, p. 24 

“El secuestro de agosto: paga con su vida el intento que fracasa”, p. 26 

“Museo del crimen: el triple crimen del año 1940”, p. 32 

“Informe especial: mientras algunos países trafican con la droga, se lucha contra su 

adopción”, p. 36 

“La investigación criminalística de la mano con la física nuclear”, p. 41 

“Desafío en agosto: el misterio del crimen del baúl”, p. 45 

“Armas: el Mannlicher Carcano D-2766”, p. 46 

“Nada es imposible para un “Labrador”, p. 49 

“Vida fastuosa”, p. 50 

 

 

Año 1. N° 10. 10 DE NOVIEMBRE DE 1972 

“Saber para poder ayudar”, p. 3 

“En este número”, p. 3 

“La pena capital ¿es castigo o venganza?”, p. 4 

“Las chicas prefieren el delito”, p. 6 

“Insólito fin de un “raro” romance entre dos mujeres”, p. 8 

“En los primeros siete meses de este año hubo menos asaltos, pero el botín obtenido 

por el hampa se incrementó”, p. 11 

“Nada será imposible para el investigador si está apoyado por las modernas 

maquinarias”, p. 14 

“El delito violento en busca de la represión de grupos antagónicos”, p. 16 

“La Justicia, las multas y también los negociados”, p. 18 

“Desambientación social y delincuencia juvenil”, p. 20 

“Un nuevo tipo de extorsión”, p. 22 
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“Combate la corrupción que existe en la policía”, p. 24 

“Doce minutos inolvidables en la historia de Austin”, p. 26 

“Los nuevos esclavos del mundo”, p. 34 

“Museo del crimen: Mateo Banks, Azul, año 1922: “Deme siete ataúdes””, p. 36 

“Así falló, en 1919, en Bahía Blanca, el Dr. E. J. Marenco”, p. 40 

“Buenos Aires, puerto de recalada en la circulación de la droga”, p. 42 

“En busca del dinero de los demás, pero sin mucho trabajo”, p. 46 

“Ha muerto un policía”, p. 48 

“Antesala del infierno”, p. 49 

 


