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109.031. — 1.010. — 2.
a

5. — Vista

la precedente nota de la señorita direc-

tora de la Escuela Profesional de Muje-

res N.° 2 de la Capital, expresando la

conveniencia de dictar economía domés-

tica y puericultura en cambio del cargo

de maestra de taller, para el que fué

designada por Decreto de fecha 24 de

febrero último; teniendo en cuenta lo

informado por la Inspección General de

Enseñanza, y a fin de regularizar dicha

situación, i

El Presidente de la Nación Argentina—

t

decreta :

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

nes corresponda, que la designación do

maestra de taller hecha por Decreto. de

fecha 24 de febrero último para la Es-

cuela Profesional de Mujeres N.°. 2 de

la Capital a favor de la señorita Car-

men Vidal, debe considerarse extendida

para el cargo de maestra de economía

doméstica y puericultura, con la asigna-

ción mensual de doscientos pesos moneda

nacional ($ 200 mjn.) e imputados al in-

ciso 386, ítem 1, Anexo "E" del Presu-

puesto vigente. t

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
JUSTO

Jorge de la Torre

Ministerio de Obras Públicas—r-

(página 15252)

Escuela de Comercio de Rosario (Santa

Pe). — Nombramiento

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

109.032. — 1.011. — 2.
a
34. — Visto

la propuesta formulada por la Direc-

ción de la Escuela Nacional de Comercio

de Rosario (Santa Fe), de conformidad

con la resolución de fecha 8 de septiem-

bre de 1936 —expediente 2.\27j936— , y

atento lo prescripto en el artículo 8
'

del Decreto N.° 43.892, de fecha 21 fi>

junio de 1934,

El Presidente de la. Nación Argentina--

decreta:

"Artículo !.° — Nómbrase, con antigüe-

dad al 1.° de abril último y hasta el 31

dé diciembre próximo, profesor de edu-

cación física y estética, mecanografía,

cuatro horas semanales, en la Escuda

Nacional ele Comercio ele Rosario (San-



•fit15234 ÉQh^ÁQÉICIJ^áy^- |¡uenos Aires, : Majtes^# ^pxlal!^eu:áé , Íf.i

ta Fe) :

, al señor ;Ráút ,l!artintf (clase rejjpiciájqnie -preseñpi po^tres-hoiías

;
1902, D. MvV 33, ,:máéríeu&i 2 Jíl2..^^j

' raaiales¡¿e castellano de-nque ^ titular

.debie^ov imputarse- sus li^erejs alríncir eñ el mismo establecimiento aiiu

anótese,

chívese,

JUSTO
Jorge be la Toree

Varios ést: ifelecimientos. 4^ Nombramien-
to do profesores

zoología y botánica, tres horas semana-

les y psicología, tres horas semanales,

al médico (Art. 2.°, Cap. I, inciso £), se-

I ñor Domingo Raimundo Rotondo (dase

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

cés, cinco horas semanales, a la profe-

sora de enseñanza secundaria en la espe-

cialidad (Art. 2.°, Cap. II, inciso a), se-

ñorita Laura Troiani Manzone-. ;:..

Escuela Industrial de La Plata (Bue-

nos Aires).. — Profesora de idiomas ex-

tranjeros, inglés, seis horas semanales, a

Leonor Añtónin#
Urribarri y no Blanca
eómo se expresara e#

iquese, dé-.

chívese

.

JUSTO ;;'

Jorge de la Torre

Colegio Nacional de San Juan. — Re-
conocimiento de servicios

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.,
1902, D. M. 35, matrícula 2.286.140);

geografía, .ocho horas .semanales, a la

profesora normal en letras (Art. 2.°,

Cap. I, inciso c), señorita Margarita Fau-

v arque.; historia, cuatro horas semanales,

a la profesora normal en letras (Art. 2.°,

Cap. I, inciso c),
;

señorita' Mercedes Bal-

Decreto N.° 43.892, de fecha 21 de, ju- bina Antonia Palume Usall ; historia cua- a estas horas al inciso 386
;

ítem I, Ane
' tro horas semanales, al abogado (Art. 2. , Xo "E" "del Presupuesto vigente.

^ y Personal y teniendo en" cuenta que el

Cap. I, inciso d), señor José Luis Aignas- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, rectorado del establecimiento se vio en
se (clase 1904, D. M. 55, Mat. 3.482.100); anótese, dése al Registro Nacional y ar- u neeesidad de designar para dictar al-

historia, tres horas semanales, al aboga- chívese
....-..•

108 . 680 . -~- 1 . 013 . — .' A fin de pro-

veer- horas vacantes y de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 8.° del

, - . . 109.119.
.

— 1.019. —la. 21.-,
la profesora de enseñanza secundaria en Visto la precedente gestión sobre recono-
la especialidad (Art. 2.°, Cap. II, inciso

c imiento ¿e servicios prestados interina*
a), señorita Viola María Paine, debieii- mente en horas vacantes en el Colegio
dose imputar el importe correspondiente Nacional de San Juan; atento lo infor-

mado por
. la Dirección de Estadística

nio de.- 1934,, ,
.

¿i

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta: /."

Artículo 1.° — Nómbrase en los es-

tablecimientos que se detallan a continua,

ción, al siguiente personal : ^
Escuela- Normal de Profesoras N.° 1

do (Art. 2.°, Cap. I
r
inciso d)., iseñor An-

drés Roberto Taboada (clase 1902, D. M.

55, matrícula 3. 474.,640); matemáticas,

JUSTO
Jorge de la Torre

ée la Capital. — Profesora de educación nueve horas semanales, a la P^esora

física y estética, labores, cuatro horas confirmada en la especialidad ,(Art 5 ,

semanales, en reemplazo de la señora Ma-' señora María Asunción Saavedra de Oi-

ría J. O. de Spinetta que se jubiló, a la mos, a quien se le acepta la renuncia que

maestra normal nacional con práctica en presenta por cinco horas semanales de

la especialidad (Art/ 2.°, Cap. IIÍ, inci- ^al asignatura de que es titular en la

sú e), señora María Susana Silva de la Escuela. Normal de Monteros (Tucumán)

Colegio Nacional de Azul. — Dándole el

nombre de "Esteban Echeverría"

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.115. :— 1.016. — 1.
a

8. -^

Considerando :-

Esteban Echeverría señalaQue una

1£ie-tra d^ Pialado y Para las oue' se nombra a la profesora época brillante en la evolución del pen-

; Escudare Comercio de Varones N.° 1 normal en ciencias (Art. 2.°, Cap. I,in¿so Sarniento de la ¿uventúd argentina, da-

de la Capital. — Profesor de educación c), señora Isabel Córdoba de Fernandez;

física' y estética, caligrafía, dos 'horas T matemáticas, cuatro horas semanales,

semanales, al señor Miguel Ángel Este- a la profesora normal en ciencias (Art.

va (clase 1913, D. M. 4, Mat. 548.177). 2 -°, Cap. I, inciso c), señorita Marta Mi-

Eseuela de Comercio de Varones N.° 3

de la Capital. — Profesor de ciencias y
letras, castellano y redacción comercial,

tres horas semanales, al profesor normal

en' letras (Art. 2.°, Cap, I, inciso ..c), se-

ñor César Osear Liprotti (clase 1903, D.

M. 2, matrícula 165.623); profesora., de

idiomas extranjeros, francés, cinco horas

semanales, a lá pro'ecora de enseñanza
secundaria en la especialidad .(Art. .2.°,

Cap. II, inciso a), señorita Lía Carlota

Trimarco.

Liceo Nacional de Señoritas N.° 1 de
la Capital. — Profesora de idiomas ex-

tranjeros, francés, tres horas semanales,

a la profesora de la especialidad egresa-

da' del Instituto Nacional de Lenguas Vi-

vas (Art. 2.°, Cap. II, inciso b), señorita

Nélida Barbanza

gliavacca; profesoras de. educación físi-

ca y estética, dibujo, cuatro horas sema-

do que por su influencia se renovaron las

doctrinas literarias y políticas del Río

de la Plata';

Que entre sus obras básicas figuran el

Dbgma de Mayo, obra donde se sinteti-

za su doctrina civil y entre las institu-

náles, a la profesora de la especialidad ciones creadas por su afán patriótico la

egresada de la Escuela de Artes Aplica- Asociación de Mayo, vigorosa entidad

das. de la Universidad de Tucumán (Art. dónde hizo escuela su ideal impulsado en

2.°, Cap. III, inciso b), señorita PetrOna el móvil de propender al engrandecimien-

M. Cosiansi; y escritura, dos horas se- to1 de la Patria;.

rabanales, a la señora Leonor del Carmen Que es deber del P. E. señalar por

M. de Avila. guía de las generaciones nuevas, a los

Art. 2.° — Nómbrase con carácter in- hombres de verdadero talento, construc-

teririo, en el Colegio Nacional de Agui- tores de nuestra nacionalidad y destacar-

lares (Tucumán), al siguiente, personal: los para que su orientación imprima ñor

Profesor de ciencias y letras, física,

tres horas semanales, y química, tres ho-

ras semanales, al señor José Manuel Gu-

tiérrez Cu-adrado (clase 1905, D. M. 57,

matrícula 3,. 620.825) ;
profesores de edu-

cación física y estética, ejercicios físi-

_ eos, cuatro horas semanales, al señor Ma-

Escuela de" Comercio de Avellaneda rio Alberto Martínez (clase 1907, D. M.

(Buenos Aires). — Profesora de educa- 57
>
matrícula 3.577.216) ;

música, dos ho-

ción física y estética, estenografía, dos ras semanales, a la señorita María Lola chívese

horas semanales y mecanografía, dos ho- Cáceres; y música, una hora semanal, a

" ~~ la señora María Angélica Saracho ^

m!as y fije vocaciones definitivas

;

Por ello,

Él Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Dase el nombre de Es-

teban ' Echeverría,, al Colegio Nacional

del Azul (Buenos Aires). ^ ^^ ^
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, ,^g ""¿gras^de

anótese, dése al Registro Nacional y ar

xas semanales, a la señorita Nelly Elsa

Pagani. ;í i

Colegio Nacional " Mariano Moreno",
de la Capital. — Profesor de ciencias y

- letras, castellano,- seis horas semanales,

al profesor con más de diez años de an-

tigüedad en la enseñanza de la especia-

lidad (Art. 4.°), señor Arturo Marcial
' Mané (clase 1893, D. M. 2, matrícula

191.346).
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO ,.-..-

Jorge de la Torre.

Colegio Nacional de Aguilares '^ (Tucu-
mán). — Nombramientos

señora

Urrutia; profesores de idiomas extran-

jeros, francés, nueve horas semanales, a

la señora Gerraaine Abielle de Dumont;
inglés, once horas semanales, al- señor

Rafael S. Morcillo (clase 1899, D. M. 57,

matrícula 3.610.913) ; e italiano, dos ho-

ras semanales, a la señorita Flavia Fal-

cinelli. .. . .

:

Art. 3.° — Impútese al inciso 386, ítem

I, Anexo ' 'E " del Presupuesto vigente,

el importe de seis horas semanales, de

educación física y estética y, una hora

semanal de' idiomas extranjeros, no pre-

vistas en el inciso del Colegio Nacional

de Aguilares (Tucumán).
: \.t\. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese. .

--:•-.-;.

JUSTO
.. JORfiE DE LA TORRE

JUSTO
Jorgi 1

: de la. Torre

Buenos Aires, Julio 7 de 1937!

108.178. — 1,014. — A fin de pro-

veer horas vacantes en el Colegio Nacio-

nal de Aguilares ,|Tucumán), y descon-
formidad con lo dispuesto por el artículo

8. del Decreto N.° 43.892, de fecha 20,

•de junio de 1934, ,.¡ . \¿>\$A
El Presidente de Iq, Nación Argentina—'

decreta: ,

Artículo 1.° — Nómbrase en el Colegio
Nacional de Aguilares (Tucumán), al si-

guiente personal: ,.,'$
Profesores de ciencias y letras, easte-'

llano, doce horas semanales, a la- proí©-1 ™" x

\ ^'o A o onn -tí i. m j •

'
-, ,-, ••'.' ',

.
-;' no £i % Decreto N. 43.892, de fecha 21 de mnio

sora normal en letras (Art. 2.°, Gap. I, - > J

Escuela Normal N. , 9 de la. Capital y
Escuela Industrial de La Plata. —
Nombramiento de profesoras de edií-

caeióñ física y estética e idiomas ex-

tranjeros.

Escuela Ñoi?mal dé Obivil-eoy (Bs. As. )

.

__ Nombrando vicéxlirectora

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.116. — 1.017. — J. 134. --

Visto la terna elevada por el Jurado

respectivo, para proveer la vicedirec-

ción de la Escuela Normal de Chivilcoy

(Buenos Aires)
}

examinados los antece-

dentes, títulos y méritos de los, candida-

tos propuestos y atento' las informacio-

nes producidas,

LH Presidente dé la Nación Argentina—
decreta; .

_

Artículo 1.° —^ Nómbrase vieedirecto-

ra de la Escuela Normal de Chivilcoy

(Buenos Aires), a. la- profesora normal

y de educación física, señorita María
Lusa Bianchi Sanguinetti.

: Art. 2,° -— Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese..
.

";-: :

-; -,-;

,: ;. -.,.
; .

;

justo. r .; 7 ;

';

- . Jorge de la, -Torre

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Escuela Normal Ñ.° 4. —
de nombre

Rectificación

109.012.

veer horas

— 1.015.

vacantes

- A fin de pro-

de conformidad

gunas asignaturas personas que no re^
unían las exigencias del Decreto de 21
dé junio de 1934, en virtud de no ha-
llarse en la localidad candidatos con tí-

tulos habilitantes,

El Presidente de la Nación Argentina—

'

decreta :

;
Artículo 1.° —

; Reconócese los servi-
cios prestados durante el corriente año
en el Colegio Nacional de San Juan, por
el siguiente personal: profesora de di-
bujo de la Escuela Nacional de Artes,
señora Virginia Orantes de Aguilar, en
dos horas dé dibujo, profesor dé la
asignatura, señor Inocente- Aguado
Agüirre (clase 1887, D. M. 49, matrícu-
la 3.144.746); en dos horas de músi-
ca, profesor interino, señor Ralph Dou^
gías Bridge (clase 1911, D. M. 49, ma-
trícula 3.137.020); en tres horas de
inglés y doctor en medicina, señor Mi-
guel José Luis Dobladez (clase 1905,
D. M. 49, matrícula 3.143.770); en
tres horas de psicología, todos ellos
desde el 1.° /de abril hasta el 3 de ma-
yo, en que fueron nombrados en las
mismas tareas; profesor con más de
diez años de antigüedad en la enseñan-
za de la asignatura (artículo 4.°), señor
Alberto del Carril (clase 1895, D. M..
49, matrícula 3.113.795), en tres ho-
ras de castellano; profesora normal en
letras, señorita Juana Lia Rodrigo, en
cuatro horas de historia

;
profesor de la

asignatura señor Gustavo F. Lauda,
OÍ. 1889. D. M, 49, M. 3.104.016), en

geografía; ingeniero geó-
grafo, señor Américo Agúiar Vázquez
(C,L 1896,

:
D.- M. 49, M. 3,110.881), en

cuatro horas - de matemáticas, profesor
con más de., diez años de antigüedad en
la enseñanza: de la, asignatura (artícu-
lo 4.°), señor Renato ,G, Aubone (clase
1891, D. M. 49, matrícula 3.107.674);
en tres bpras de -francés

;
profesor in-

terino, señor Ralph Douglas Bridge
(Cl. 1911, D. M. 49, M. 3.137.020), en
cuatro horas de inglés; doctor en medi-
cina, señor Luis María Rodríguez, (cla-

se 1885, D. M. 2, matrícula 207.029),
en tres horas de zoología y! botánica;
maestro normal, "señor José - Pedro Sil-

va (clase 1882, D. M. 49, matrícula
3.102.618), ,en .

dos horas de ejercicios
físicos;- profesor del establecimiento,
señor, Eloy F. Camus (clase 1903, D.
M. 49, matrícula 3.. 129. 440), en dos
hjoras de literatura; abogado señor Jo-
sé A. Moreno (clase 1896, D. M. 51,
matrícula 3.304.740), en tres horas de
historia; profesor del establecimiento,
'señor Carlos A . Pinto .( clase 1897, D.
M . 49 matrícula 3 . 113 . 850

)
, en dos ho-

ras de 'geografía;' ingeniero civil señor
Carlos: P. . Macchr (,c

1;ase 1890, D, M.
49,^^10^^^3.116.425), en cuatro llo-

ras de matemáticas; profesor con más
de diez años en antigüedad en la ense-
ñanza de la asignatura (artículo 4,°)',,

sjeñor Gustavo F. Landa' (clase 1889,
D. M-. 49, matrícula 3.104.016), en
dos horas de ffanees; profesor con más

inciso c), señora María. Encarnación- B.
de Tissieres; literatura, dos' horas sema-
nales, a la profesora de enseñanza sen

eundaria en la especialidad. (Art. 2.°,

Cap. I, inciso b), señorita María Inés
Faticato Novillo, a quién se le acepta la ción, al siguiente personal:

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.118. — 1.018, ..— J. 281, -^

c;on lo dispuesto por el artículo 8.° del Vista la precedente información,

Él Presidente dé la Nación Argentina— de diez años: de antigüedad en la en-
deCReta: - ••.-". señanza de la asignatura (artículo 4.°),

Artículo í.° — Hágase saber a quie- señor Humberto de Sanctis (clase 1878,
nes corresponda, que la persona desig- D. M. 49; matrícula 3.113.741), en dos
nada por Decreto de fecha 7 de abril

pasado, para desempeñar tres horas se-

manales de francés en la Escuela Nor-

de 1934,

Él Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° -^ Nómtbrase en ios esta
bléeimientos que se detallan a continúa-

horas de italiano; doctor en medicina,

señor Tómág Rogelio Brioilet (clase-

1896, D. M. 40
y
:M.;3.114.162), en tres

mal de Maestras N.° 4, de la Capital, horas de anatomía y? fisiología; profe



,sor coafirmado. ségún'artícúlo '5.°, señor, •

Eugenio R. Doncel (clase 1883, D. „M.,

•49, M. 3.097.712), en tres;horas de fí-

sica
; y, profesor del establecimiento, se-

ñor Carlos A... Pinto, (clase 1897, D..

M. 49, matócijla 3Ú13350), en tres

/'horas de química; todos ellos desde
..;
el

1.° de abril hasta el 15 de 'mayo, ta-

beas vacantes hasta el 3 del citado mes

¡de mayo, en que fueron provistas don

la designación, respectivamente, del si-

guiente personal : Alberto C . Vicíela,

' Ornar Aeosta, Arman'do Parise, Eñzo

Marino :

Cippitélli, Rosa María
,

B. de

..Torres, Eduardo Dalmiro Garro, Tomás
Eugenio Briollet, Julio R. Aguilar, Ar-

enando Parise, Garlos Virgilio Yonzon,

Miguel Ángel Podestá de Oro, Augusto

Landa, Rosa María B. de Torres, Eduar-

do Dalmiro Garro, Arturo Videla, Héc-

tor Hugo Crescentino y María A. B.

Z. de Encinck, que tomaron posesión

el 17 del mismo mes; de mayo

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese. -..

JUSTO
í Jorpe de la Toree

Escuela: Prpfe|i5LQnal de JVÍBlérésn de San-

tiago deL Estero . — Nombramiento

Buenos Aires, . Julio 7 de 1937

.

109.125. — -1'
5 Ó23. — Po/" requerirlo

las necesidades del establecimiento,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo l.° — Nómbrase en „ la És-

cüelaProfesiónal de Mujeres de Santia-

go deP Estero, en un cargo de ayudante
de taller, a la señorita Amelia Nava-
rro,, debiéndose imputar los haberes de

éste cargo, a razón de ciento veinte pe-

sos moneda nacional mensuales, al in-

ciso 386, ítem 1, Anexo '
'E '

', del Pre-

supuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Art. 3.°; S-' Comuniqúese, j^líquesfeia-i, ; 4 correspondiente reajuste de la

anótese, dése al Registró Nacional MsígnáéiónW tareas MÍ-- personal aféeta-

archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

p por la modificación de dicho plan,
1

teniendo en;cüenta.q|ie, en el presen-

caso, se han cumplido esas; disposi-

Presídente de '-la, Nxtción ~ Argenfyha-

DECRETA

:

Varios establecimientos

.

ínientos

Nombra-

íscueia de Comercio y Manualiclades,

de San Martín. — Nombramiento

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.124. — 1.020. — Por reque-

rirlo las necesidades del establecimiento,

El Presidente de ja Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Nómbrase a partir

'desde la fecha del ' presente decreto, ; en

la Escuela de, Comercio y Manualidades

de San Martín (Buenos Aires), en un

cargo de ayudante de taller,, a la se-

ñorita Magdalena C. Singer, debiéndo-

ée imputar los haberes de éste cargo,

.a razón de ciento L ochenta pesos mo.né-

da nacional mensuales, al inciso 386,

-ítem 1, Anexo "E", del Presupuesto,

vigente.
'

•

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

"anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO,
Jorge de la Torre .

Varios establecimientos . — Traslado y
nombramientos

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.122. -—1.021. — Visto el pe-

dido de traslado que formula el pro-

fesor señor Federico L. Burnett, y a

fin de proveer horas de idiomas extran-

jeros vacantes y de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 8.° del Decre-

to N.° 43.892, de fecha 21 de "junio

de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo !.° — Trasládase al profe-

sor de idiomas extranjeros, inglés, tres

froias semanales, en el Colegio Nacio-

nal ''C^pitáii General Justo José de

Urquiza", de la Capital, profesor con

más de diez años de antigüedad en la

enseñanza de la especialidad (artículo

4.°), señor Federico L. Burnett (claso

1893, D. M. 2, M. 160,568), 'a desem-

peñar tres hoias semanales de igual^

asighatiu.i, en la Escuela^ Normal de

Profesor.-:; N.° 2 de la Capital. .

Art. 2.° — Nómbrase «n ¡os estable-

cimientos que se detallan a continua-

ción, al sigiaiente personal : Colegio Na-
cional "Mariano Moreno", de la Ca-

• pital : profesora de idiomas extranje-

ros, . francés, dos horas semanales, a la

profesora confirmada en la especialidad

(artículo 5.°), señora Alicia Lucía A.
de Galarza de la Rosa; Colegio Nacio-

nal "Capitán General Justo José de

Urquiza ,,
, de la Capital: profesor de

idiomas extranjeros, inglés, tres horas

semanales, al profesor Qon más de diez

años de . antigüedad en la enseñanza de

la .especialidad, (artículo 4,^), señor An-
tonio M.~ González -(clase 1872, D. M.
% matrícula 213 fSll) . . , . , ,

Art. 2.° -r- Cpmuníquese^^publíquese,

áiióte^e, dése al Registro Nacional y
archívese. 9

_,,
:

;

.,,
' JÍJSTO

1
' Jorge "de la Torre

. Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

,109:127. — 1.024. V A fin de pro-

veer horas vacantes y de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 8.° del

Decreto N. 43. 892, "de fecha 21 de ju-

nio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina""
DECRETA

:

Artículo 1.°
"'— Nómbrase en los

establecimientos que se detallan a

"continuación, al siguiente personal:

Colegio Nacional de Concepción del

Uruguay (Entre Ríos) : profesores de

ciencias y letras, geografía, ocho ho-

ras semanales,: al profesor normal en

ciencias (artículo 2.°, capítulo I, inci-

so c), señor Osear Cherot (cíase 1899,

D . M . 43, matricula 7 . 37? . 747) ,
quien

cesa en tres horas "semanales de histo-

ria de que es titular en el mismo es-

tablecimiento
;
geografía, diez horas se-

manales, al profesor normal en letras

(artículo 2.°, capítulo I, inciso c), se-

ñor Luis Jaime Vidal (clase 1897, D.
M. 30, matrícula 1. 827.366), :quien ce-

sa en un cargo de auxiliar 8.° (jefe

de celadores), de que es titular en el

mismo establecimiento y para el que se

nombra ál señor Pedro Isidro Mas (cla-

se 1901, D. M. 30, M. 1.868.423);
' historia, seis horas semanales, al abo-

gado (artículo '2.°, capítulo I, inciso .d),

señor Fabián Enrique López Meyer (Cl.

1908, D. M. 30, M. 1.858.683); pro-

fesora de idiomas extranjeros, inglés,

veinte ' horas semanales, a la profesora

con más de diez años de antigüedad en

la enseñanza de la especialidad (artícu-

lo 4.°), señorita Amalia Séekamp, quien

cesa en catorce horas semanales de fran-

cés, de que es titular en la Escuela Nor-
mal de Concepción del Uruguay (Entre

Ríos); Escuela Normal de Concepción
del Uruguay (Entre Ríos) : profesor de

ciencias y letras, historia,, tres horas
semanales, al abogado (artículo 2.°, ca-.

•pítulo I, inciso d), señor Pedro Isidro

Mas (clase 1901, D. M. 30, matrícula
:,1.'868.423); Colegio Nacional de Con-
cordia (Entre Ríos) : profesor de cien-

cias y letras, instrucción cívica, tresho-

-ras semanales, al abogado (artículo 2.°,

capítulo I, inciso d), señor Benjamín
Vieyra (clase 1888, D. M. 30, matrí-

cula 1.847.361).
Art. 2.° — Nómbrase con carácter

interino en los establecimientos que se

detallan a continuación, al siguiente

personáis Colegio Nacional de Concep-

ción del Uruguay (Entre Ríos) : pro-

fesor de idiomas extranjeros, francés,

seis horas semanales, al s^eñor Luis Ca-

milo Enrique Gasc (clase 1875, D. M.
30, matrícula 1.827.123); Escuela

Normal de Concepción del Uruguay (En-

tre Ríos):, profesoras de idiomas ex-

tranjeros, francés, tres horas semana-

les, a la señora Rosa Carrique de Jau-

reguiber
; y,, francés, once horas semana-

les a la señorita Susana
;
, Matilde Gi-

qúeaúx, quien cesa en cuatro horas se-

manales de igual asignatura desque es

profesora . interina en él, Colegio Na-

cional de Concepción del Uruguay (En-

tre Ríos) .„..'

Escuela Nacional de .AytesyJQficios de

Santa Fe. — Nombramientos

Buenos "Aires, Julio 7 de 1937.
\
.. . n : _,•,/..>:, , -.

,..
, / .

'

: Vrtícúío 1. -- Reajustanse las de-

..",109.129.—- 1.026. — Visto las pro- siLcipnes
:
del personal, docente de la

puestas formuladas por la Dirección de EsVeia Nacional Superior. 'de Comercio

la Escuela Nacional de Artes y Oficios deWumán, :que ,^se menciona a conti-

de Santa Fe ,y atento lo informado al nuáC n,. en. la siguiente forma: profesor

respecto por la Inspección General de congas de diez años de antigüedad en

Enseñanza, , ,. la e^eñanza de la materia (Art. ,4.°)

,

El 'Presidente de la Nación Argentina— señomeynaldo Steinkrause, (Cl. 1895,

.decreta: D. M57,'M. 3. 571. 864),
;
seis horas de

^Artículo 1.° — Nómbrase en la Es- matemticas en primer año de los cur-

cuela, Nacional de Artes y Oficios de sos decontadores, en lugar de las cua-

Sañta Fe, el siguiente personal: maes- tro de\gual. asignatura que dictaba en

tro de enseñanza general, un cargo el misnV año de los referidos cursos;

(para dictar asignaturas de preparación doctoral derecho y ciencias^ sociales

y aplicación técnica:), al ingeniero ;quí- (Art, 2^ Cap. I, Inc.. d), señor Joa-

mico y técnico mecánico, señor Marcos' quín de ^avalía, (Cl, 1873, D. M. 57y

Cohan (clase 1902, D. M. 36, matrícu- M. 3.592^38), cuatro horas de derecha

la 2.340.197); maestro de fundición,; civil en rkmer ano, de, los cursos^ de

al señor Albino Bíanehi (clase 1904, 'T>. contadores^ dos de instrucción cívica,

M. 36, matricula' 2.352.98,2); y, maes- en el de peritos mercantiles, en lugar

tro de electricidad, al señor Quinto Ti

burcio (clase 1905, D. M. 1.°, matrí-

cula 64.782). , ., ;,..;

Art . 2.
°

/
— ' Comuniqúese, publíquése,

de las tres te derecho civil .y tres
_

de

derecho comercial, que dictaba anterior-

mente; doctoran derecho (Art. 2.% Cap.

I, Inc. d), señbr .Nicanor .Rodríguez? del

anótese, dése al Registro Nacional y Busto, (Cl. 1884>JJ.:M. 57, M. 3,585.885),

archívese.
. ,

" tres horas de derecho comercial en se-

,., JUSTO gundo año, de los cursos de contadores,

Jorge de la Torre cesando en las dos,, de. instrucción cí-

.,...,>. .,.,-. ,..—-—

-

;r„„,, : , vica, que han sido adjudicadas al pro-

Liceo Nacional de Señoritas N.° 2, de fesor doctor Joaquín de Zavalía ; conta-

dor público universitario (Art. 2.°, Cap.

I, Inc. k), señor Ramón Manuel Seoa-

ne, (Cl. 1909, D. M. 58,. M. 816.458),

la Capital.

Buenos Aires,

Nombramiento

Julio 7 de 1937.

109.156. -- ;1.02,7:! ,— : A fin de pro
veer horas de ciencias y .letras psi,co

Cuatro horas de geografía económica en

OXV..W-
primer año de los cursos dé contadores,

logia, vacantes en" eT Liceo'TaTion^Kde en lugar de las cuatro de contabilidad,

Señqritas Ñ.°- 2, de la Capital, y de qne dictaba en tercer ano de los mismos

conformidad con lo dispuesto por el cursos; contador publico universitario

artículo 8,°, del Decreto N.° 43.892, de
21 de junio de 1934, •.. ..

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:-

Artículo i.° — Nómbrase, en el Li-

ceo, Nacional de Señoritas
::
N.° 2, de la

Capital, profesor de
,
ciencias y letras,

psicología, dos horas semanales, al mé-
di^o (artí^lcT2.°

5
.capítulo 'y^pisP

J), de^mi^das en el artículo precedente,,
señor. G^o

;
>iz,MDmio: (dase 1910, tendrán efecto a contar desde el 26 de

D, M. 20, ma,tricula 240.811)

(Art. 2.°, Cap. I, Inc. k), señor José

Alonso, (CL 1897, D, M. 57, Matrícula

3 . 5.72 .975 )
, cuatro horas de contabili-

dad en tercer año, de los cursos de con-

tadores, en lngar 3© las cuatro de igual

materia que se suprimen en el primer

año de los mismos cursos.

Art. 2.° —: Las nuevas asignaciones-

abril ppdo., y se imputarán al inciso

325, del Anexo "E" del Presupuesto

vigente, salvo la tarea excedente con

respecto a lá que desempeñaban los pro-

fesores señores Reynaldo Steinkrause y
Nicanor Rodríguez del Busto, y las cua-

tro horas vacantes de historia económi-

ca, las que se imputarán al inciso 386,

ítem I, Anexo '''E", del Presupuesto,

Buenos Aires, Julio 7 de 1937. de acuerdo con lo establecido en el ar-

109.158. — 1.029.. — Por requerirlo ticulo 4.° del decreto sobre modificación

las /necesidades del' Establecimiento, del Plan de estudios, anteriormente

Él Presidente de la. Nación Argentina— mencionado.

a +' i io
DE^ET

i

A
- :

: Art. 3.° — Comuniqúese, publíquése,
Articulo 1.° —Nombrase en la Escu^ . ,, A * 1 t?^-¿.+^ silnL-n^ \ a-r

la, Normal de "Maestras NMO de ía Ca-
a

1

n
,°
tese

'

deSG al ReglStl ° NaCKmal Y ^

Art. '2.° — Comuniqúese, publíquése,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

.
justo '.

:

':
.

Jorge de la Torre

Escuela Normal; N.| 10, de la Capital. —
nombramiento

pital, en un cargo de ayudante 1.° (au-

xiliar de secretaría) , a ' la señorita Nelly
Djenana Martínez Figueroa, debiéndose
imputar los haberes de este cargo al in-

ciso 386, ítem I, Anexo "E", del Pre-
supuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

chívese.

: /JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela de Comercio de Tucumán. —
Reajuste de personal decente

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.159. — 1.030. — 2a. 66. — Aten-

to a que, por Decreto de. fecha 7 de

abril último, el Poder Ejecutivo adoptó,

para el curso de Contadores de las. Es-

cuelas Nacionales Superiores de Comer-

cio, el Plan de estudios vigente en los

cursos similares de la Facultad de Cien-

cias Económicas de- la Capital Federal

i:y dispuso que las Direcciones de aque-

llos; , esíablecimientos , propusieran, por

intermedio de la: inspección General de

Enseñanza Secundaria, Normal y Espe-

Escueía Normal de Junín (Buenos Ai-»

res). — Rectificación de nombre

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.117. — 1.033. — J. 279. — Visto

este- expediente y teniendo en cuenta las

informaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina-**

decreta:

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

nes corresponda, que la. persona desig-

nada por Decreto . de fecha 4 de mayo
último, para desempeñar -dos horas se-

manales de labores y trabajo manual, en

la Escuela Normal de Junín. (Buenos Ai-

res), se llama Alcíra Matilde Santar-

sieri, y no Alcira Santasieri, como se

expresara en el referido decreto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

,, JUSTO ./.

."
, 'V"' Jorge de la Toree

]
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¿, Ministerio de Juéia e Instrucción Pública

REGISTRO NACÍONALÍ3E PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras depositadas para rearar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

NOVIEMBRE 12 ¿
39. 027—Patentes y .Marea ?,' A ñ o

XXXVIII. rf.° 9. Setiembre,
de 1937. Periódico. OI§ado &
Cía. Ltda. Buenos Ai/s, 1937.

39.028—Obra inédita.

- 39.029—Obra inédita.
'

39.030—La canción del amo? Marcha
al 6 as 8. Letra. Do¿págs. Al-
fredo de Franco, J0>lfo Igle-

sias.. Santiago Bini.Buenos Ai-
res, 1937. ,¿.

39.031—La canción del arpr. Música.
Marcha al'6'x 8. ]ps págs. Al-

fredo de Franco,$Ldolfo : Igle-

sias. Santiago Bií. Buenos Ai-
res, 1937. .

: r:.

39^032—Aquella" fué.; Víís. Letra. Dos
págs. Alfredo íé Franco. Ya-
darola. Buenos|Aires, 1937.

39.033—Aquélla fué. música. Vals. Dos
, ,._ págs; Alfredo* de Franco. ,Ya-

; / darola. Buenos Aires, 1937.
3a. 034—Obra inédita -••

39.035—Obra inédita.

39.036—Obra inédita.

39.037—Obra inédita.

39. 03$—Fantasmas bohemios. Tradu-
cido del Inglés "Topper". Me-
tro Goldwyn Mayer de la Ar-

•

:

... ,
gentina. Productora-Metro

\
['/.. ..': Goldwyn Mayer. Autor del ar-

i gumento: Thorne Smith. Dircc-

../
;

tor : Norman Z. McLeod. Prin-
i cipales intéi-p.: Constance Ben-

!. nett - Gary Grant. - Roland'
Young - Billie Burke. Nueva
York.

39.039—Evolución. Año IV. N.° 6. No-
viembre de 1937. Periódico.; Bi-
blioteca Teosófica Argentina.

Buenos Aires, 1937.

39.040—Obra inédita.

39.041—Obra inédita.

39.042—La Revista. Año XXIII. N.° 22.

30 de octubre.de 1937. Periódi-

co. ' Luis Pedro Juan Actis.'

Azul (Bs. As.), 1937..

39.043—El regreso, de los hombres jus-

..;. . tos.. Novela. 160 págs. William
'

S. Grane. Editorial Tor. Bue-
nos Aires, 1937. .. ..

39 . 044—El terror de los conventillos.

128 págs. Sexton Blake. Tra-
ducción de Roberto D 'Elio.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937.

39.045—Muchachitas casaderas. Serie

Delly. 160 págs. Eveline Le
Maire-, Traducción de Julio S.

Giménez. Editorial Tor. Buenos
.

""
.

Aires, 1937. -

39; 046—Di Presse (Diario Israelita).

"Año XX. 12.. N.° 27.647. No-
viembre de 1937. Periódico. So-

ciedad Colectiva Di Pressc.

Buenos Aires, 1937.

30.047—Inspiraciones. 20 composiciones

de motivos regionales. Álbum.
18 págs. Música. V. *rt. .Carme-

na. Industrias Eléctricas y Mu-
sicales Odeón. (E. M. O.). Bue-

nos Aires, 1937. '

' •

39.048—Inspiraciones. Letra. 20 compo-
siciones de motivos regionales.

Álbum.' 18 págs. V. R. Carmo-
na. Industrias Eléctricas y Mu-
sicales Odeón. (E. M. O.). Bue-
nos Aires, 1937.

39.049—Viejas historias descorazona-

das. Cuento. 120 págs. Bruno
Jacovella. Él autor. Buenos Ai-

res, 1937.

39.050—Umbrales del mar. Poesías. 178
págs. Arturo Vázquez Cey. Je-

sús Menéndez. Buenos Aires,

': m7 -
."

39, 0Ci~ Cuando el vals y los lanceros.

Teatro. 200 págs. Arturo Cap-
devila. Jesús Menéndea. UuO-
,„.:, ytrr<i -if,;^

39 .
052—-Régimen .juildiep-.de. ..las. comu-

nicaciones. Tomo II. 452 págs.

39.060-

39.061-

39.062-

39.063-

Manuel María Diez. Jesús Me-
néndez. Buenos Aires,! 1937.

39 . 053—La tortolita. Vals criollo. Letra.

Dos págs. Andrés Beltrame. El

autor. Buenos Aires, 1937.

39.054—La tortolita. Música. Vals crio-

llo. Dos págs. Andrés Beltrame.

El autor. Buenos' Aires, 1937.

39.055—La palabra buena ha trascendi-

do. 10.6 págs. Rodolfo Vítale.;

El autor. Buenos Aires, 1937.

39.056—Contabilidad rural. Cuentas

culturales y costos de produc-

ción. 106 págs. Domingo Bórea.

El autor. Buenos Aires, 1937.

39.057—Obra inédita. .

39 .058—Obra inédita,

39.059—Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Tribuna.;76 al 79. 5, 12, 19, 26

de octubre de 1937. Periódico.

La Soc. Edit. La Libertad. Ave-

llaneda (Bs. As.), 1937.

El Diario. 17 . 720 al 17 . 750. 1/

al/Si de octubre de 1937. Pe-

riódico. El Diario. Soc. Anón.

Editora. Buenos - Aires, 1937.

39.064—El Cóndor. 83 y 84. 15 y 30 de

octubre de 1937. Periódico. Ri-

cardo Obdulio Neto. Buenos Ai-

res, 1937.

39.065—El Orden. 2.767 al 2.792. Oc-

tubre de 1937. Periódico. Gre-

gorio Cejas. Cnel. Pringles

(Bs. As.), 1937.

39 . 066—Argentina Textil. 144. 4 dé rto-

.
;

'

' viembre de 1937: Periódico. So-

corro Fernández Morales de

'^__ Cárdenas. Buenos Aires, 1937.

39.067—Hijo mío ...! 8 vol. II. 3 de no-

viembre/ de 1937. Periódico.

Orientación I. Humana, S. R.

Ltda. Buenos Aires, 1937.

39.068—Viva cien años. 4 vol. IV. 9

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Orientación I. Humana, S.

R. Ltda. Buenos Aires, 1937.

39.069—Reina y Madre o El Corazón de

María. 547 y 548. 1.° de agos-

to, septiembre y octubre de

1937. Periódico. Víctor Manuel

C. M. F. Buenos Aires, 1937.

39.070—Saeta. 2. Septiembre de 1937.

Periódico. Enrique Ab'al. Bue-

nos Aires, 1937.

39.071—Stella Maris. 99. Año VIII. 10

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Orestina A. Vázquez. Bue-

nos Aires, 1937..

39 . 072—El Lirio de San José. 8. Año
XVI. I o

al 8 de noviembre de

1937. Periódico. Instituto de i

Hnos. Mafistas. Buenos Aires,

39.083-

39.087-

39.088-

39.079—Semanario Clamor. 122 al 126.

2, 9, 16, 23 y 30.de octubre de

1937. Periódico. La Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda

'(Bs: As.), 1937.
:

.
I

39. OSO—La Cancha. 489 al 492. 6, 13,

20 y 27 de octubre de 1937. Pe-

riódico. I. Enrique * Frigerio.

Buenos Aires, 1937.

39.081—El Alma Que Canta. 762 al

'765. 5, 12, 19, 26 de octubre de

1937. Periódico. Blas Buccheri.

Buenos Aires, 1937

39.082—Opera. 4. 3 de octubre de 1937.

Periódico. León Hcller. Buenos
Aires, 1937.

Vida de Hoy. 14. Noviembre de

1937. Periódico. Manuel Ugar-

te. Buenos Aires, 1937.

39.084—La Casa. 2. Tomo 1.°. 6 de no-

viembre de 1937. Periódico.

Luis A. Romero. Buenos Aires,

3937.

39.085—El Heraldo. 1.183 al 1.186. 4,

11, 18 y 25 de octubre de 1937.

Periódico. Enrique W. Burgos.

'i. 'Buenos Aires, 1937/

39.086—F. V. D. 198. Octubre de 1937.

Periódico. Justino Legarme.
Buenos Aires, 1937.

Sü4-0este. 149. 2 dé, noviem-
bre de 1937. Periódico. Las Em-
presas'- de los FF. CC. Sud;

Oeste y Midland. Buenos Ai-

res, 1937."-

Rev. Oral de Ciencias Médicasv

19. 25 de octubre de 1937. Pe-

riódico. B. J. Guilhe y Juan O.

P. Sturla. Buenos Aires, 1937.

39.089—Boletín Diario de Títulos. 5.417

al 5.481. l.° al 31 de octubre-

de 1937. Periódico. Carlos O.

Pons. Buenos Aires, 1937.

-La Diosa Cazadora. 123. Octu-

bre de 1937. Periódico. Rafael
Magnelli Ferrari. Buenos Ai-

res, 1937. :

Revista Policial y Municipal.

:

30 de octubre de 1937. Periódi-

co. Enrique Burgalat. Santa Fe,

1937.

39.092—Cooperativa Eléctrica Ltda. de

Rufino (Bol. Of.). 13. Io
de

noviembre de 1937. Periódico.

Cooperativa Eléctrica Ltda., de

Rufino. Rufino (Buenos Ai-

res), 1937.

39.093—El Panadero del Oeste. 740 al

745. 10, 20 y 30 de septiembre

y 10, 20 y 30 de octubre de

1937. Periódico. José Campos.
Buenos Aires, 1937.

39.094—Argentores. 154 al 156. 10, 20

y 30 de octubre de 1937. Pe-
riódico. Soc. Gral. de Aut. de

la Arg. (Argentores). Buenos
Aires, 1937.

Marcas e Inventos. 39. 5 de no-

viembre de 1937. Periódico.

Asoc. Argentina de Agentes de

la Propiedad Industrial. Bue-

nos Aires, 1937.

39.090-

39.091-

39.095-

1937. I 39v096—Puevrredón. 35. 31 de octubre
39.073—Rev. de Jurisprudencia Argén-

r

de f937> Periódico. La Asoc. de

39.097-

39.098-

tina. 54. I o
al 31 de octubre de

1.937. Periódico. Rev. de Ju-

risprudencia Argentina, S. A.

Buenos Aires, 1937.

39.074—Apuntes Policiales. 3. 7 de no-

viembre de 1937. Periódico. Ro-

berto San ' Martín y Victorino

José Fernández. Buenos Aires,

'

-. 1937.
''••. ;

39.075—Demócrata. 76 al 79. 6, 13, 20

y 27 de octubre de 1937. Pe-

riódico. La Soc.* Anón.' Edit. La
(

Libertad. Avellaneda (Buenos r

Aires), 1937,
,

' ;

'

39. 076- -Avellaneda Social. 75 al 79. 1.°,

7, 14, 22 y. 28 de octubre de .39.100-

-1937. Periódico. La Soc. Anón. í

Edit. La Libertad. Avellaneda

(Bs. As.), 1937. -

39,077—Los Deportes. 75 al 79. 2, 8,

.15, 23, 29 de octubre de 1937.

Periódico. La Soc. Anón. Edit.

La Libertad. Avellaneda (Bs.

As.), 1937.

39.078—La Libertad, 6.941 al 6.971. 1.°

al 31 de octubre de 1937. Pe-

„ riódieo. La Soc. Anón. Edit. La ,

v-i:r Libertad. Avellaneda (Buenos 1

•^k Aires), 1937. ''

Fomento Pueyrrcdón Norte.

Buenos Aires, 1937.

Don Bosco. 27 al 30. 3, 10, 17,

24, 31 de octubre de 1937. Pe-

riódico. Luis Ramasso. Paraná
(Entre Ríos),, 1937.

Boletín Parroquial. 120 al 124.

3,.. 10, 17, 24 y-.,31 de octubre de

:- 1937. Periódico. Gaspar Schaab,

Villa Ramírez, 1937. ,

-.-,-.

39,. 099— El ; Imparcial, 2.=250 al. 2 . 258.

.,- 3,
:
7, 10, 14, 17,r2I, 24,,28 y 31

de octubre, de 1937. ; Periódi co.

Francisco Marquié. Gral. Bel-

grano, 1937;
'

-.

Acción Popular. 68 al 71. 2, 9,

16 y 23 ./de octubre de 1937. Pe-
riódico. Osear Lara. Olnvarna
iW.' do Ro. As.), 1937.

Tribuno Policial y Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires.

154. 1.* de noviembre de 1937.

Periódico. Osvaldo A. Russo y
Mario Á. Dosio. Buenos Aires,

1937.

39.102—Semillas y Frutos. 11, l.° de
octubre de 1937." Periódico.

Maj'ciano López'. Rara?; Mejía f

M
(Pcia. de Bftmos Aire ) 1937.

39.101-

. 103—Guía -del R^feferfy *73.; T.^+M-
;.;/: bre de 1937. periódiep. Benve-

nuto & Cía., .Sociedad de Resp.

Ltda. Buenos Aires,; 1937.

39.104—Revista Oficial del Mercado dé
Cereales a Término. 712 y 713.

5 y 19 de octubre de 1937. Pe-

riódico. Mercado de Cereales a
Término de Buenos Aires. Bue-
nos Aires, 1937.

39.105—El Escolar. 6. 4 de octubre de
1937. Periódico. María A. Gi-

ró. Buenos Aires, 1937.

39.106—El Asegurador. 101. Año IX.

Noviembre de 1937. Periódico.

La Asociación Corredores de

Seguros. Buenos Aires, 1937.

NOVIEMBRE 13

39.107—La Unión. Año XXVI. Núm©*'
ro 4.257. 6 de noviembre dé

,
1937. Periódico. Salvador Ga^
lant.Bernal, F. C. S., 1937.

39.108—Obra inédita.
i

39.109—Obra inédita.

39.110—Obra inédita.

• 39 . 111—El cristo gaucho, Li terari a. 5

6

'

págs. Elbíó Bernárdez Jacques.

El autor. Buenos Aires, 1937.

39 .112—Obra inédita.

NOVIEMBRE 15 ^£

39.113—Obra inédita.

39.114—La enseñanza técnica industrial*

28 págs. Juan Mantovani. Mi-
nisterio de J. e I. Pública. Bue^
nos Aires, 1937.

39.115—Obra inédita.
.

^

39.116—Obra inédita. ; „ ¡

39.117—Obra inédita. "t;
39.118—Obra inédita.

39 . 119—Principios de,, derecho público,

Vol. II. Primera parte. 177 pá-
ginas. Salvador ,M. Dana Mon-
tano. El autorl Santa Fe, 1937.

39.120—La Acción. Año VI. N.^ 283. 13
de noviembre de 1937. Periódi-

co. Anastasio Querido. Vicente
López, 1937.

39.121—Obra inédita. A
',

39.122—Obra inédita. ^'
39.123—Obra inédita, '''.'.,.'-

39 . 124—Unión Cooperadores Apostola-
do. Prensa. Año VI. Nros. 9 y,

10. Septiembre y octubre de
1937. Periódico. Sociedad Sari

Pablo. Florida (Bs. As.), 1937.

39.125—El Domingo. Año VI.. N.° 45.

7 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Sociedad San Pablo. Flo^

rida (Buenos Aires), 1937.

39.126—Of. Judicial. ,

39.127—Obra inédita.. \ ]
39.128—Mandato. ':'' '

39.129—Mandato..
39.130—Boletín de Impuestos Internos*

Entrega 34. Tonio V.. 30 de oc-

. tubre de 1937. Periódico. Hugo
Capararo. Buenos Aires, 1937.

39.131—La Voz Argentina. Año XXXI.
N.° 1.938. 13 de noviembre de
1937. Periódico. Fernando Alo-
ri Salas y Eugenio Elias. 'Bue-

nos Aires,. 1937.

39 . 132—Por gusto. Poesías. 247 págs.

Laudelino V- Izurieta. El au-
tor. Chascomús (Buenos Ai-
res), 1937.

39.133—Lawn Tennis Rosarino. Año 2.

N.
ü 11."Septiembre de 1937. Pe-

riódico. Dimas .Héctor Irazo-

qui. Rosario, 1937.

39 . 134—Noticias Serranas. Año I. Nú-
iriero 3. 8 de noviembre de 1937.

Periódico. Armando M. RiaL
;

° Pünillá; (Córdoba), 1937. :

39.135—Obra inédiía ^ '

39.136—Obra inédiln

39. 137—Arroyito. Año 9. N.° .45. 7 dé
;

noviembre de 1937. Periódico.

Juan Arens. Rosario, 1937.

39 .138—El Censor. Año XXXVII. Nú-
mero 12.361. 12 de noviembre
de 1937. Periódico. Pedro Ju-
rado. Gualeguachú (E. Ríos),

... 1937.

36.236—Triunfo. El escondido. Música
de Felipe Boero. Inter^>. : Al-,

. berto Inzaurraga, ; solo; de pia-

no. Matinal. Música de Alejan-

dro Inzaurraga. Interp. : xMbeiN
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to Inzaurraga, solo de piano.

Disco -N* P-93, faz A y B, res-

pectivamente. Editor: Francis-i

co Luis Guzzetti. Buenos Ai-
'

ros, 1937.
;

-Aire criollo N.° 2. Triste N.° 2.

Música de Julián Aguirre. In-

terp. : Alberto Inzaurraga, so-

lo de piano. Triste N.° 3. Mú-
cisa de Julián Aguirre. Interp.

:

Alberto Inzaurraga. ^Disco nú-

mero P-92, faz A y)}B, respec-

tivamente. Editor: ? Francisco

Luis Guzzetti.. Buenos Aires,

1937,

-Aire Criollo N.° 1. Huella. Mú-
sica de Julián Aguirre. In-

terp.: Alberto Inzaurraga, solo

de piano. Preludio Op. 28. Nrí-

mero 23. Música de Federico

Chopín. Scherzo. Música de

Clementino Del Ponte. Interp.:

a ambas Alberto Inzaurraga,

solo de piano. Disco N.° P-91,

faz A y B,
,

respectivamente.

Editor: Francisco Luis Guzzet-

ti. Buenos Aires, 1937.

Carlos L.

res, 1937.

Baroli. Buenos Ai-

NOVIEMBRE 16

¡39.139—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Año XXXVIII.

\ , N.° 425. Noviembre de 1937.

]
|

".' Periódico. El Centro Estudian-

tes de Ingeniería. Buenos Ai-

res, 1937.

B9.140—Tierra de esteros. Relatos de

los fortines chaqueños. 164 pá-

ginas. Alberto Da Rocba. Ani-

ceto López. Buenos Aires, 1937.

89.141—Nueva Gaceta. N.° 31. 7 de no-

viembre de 1937. Periódico. Lo-

] renzo Guzicz. Buenos Aires,

1937.

¡39.142—El Informativo Aduanero. 25

de octubre de 1937. Periódico.

',

j
' Ángel Gigli Marsili. Buenos Ai-

res, 1937.

¡39.143—De filo y punta. Milonga para

piano. Letra. Dos págs. Ed.

Ira. Antonio Ridicei. Alfredo

i" Perrotti. Buenos Aires, 1937.

:39; # 144__De filo y punta. Música. Milon-

ga para piano. Dos págs. Ed.

Ira. Anselmo A. Aieta. Alfre-i

'.. do Perrotti. Buenos Aires, 1937.

39.145—La noche que me esperes. Vals.

Letra. Dos págs. Ed. Ira. Juan

Canaro. Alfredo Perrotti. Bue-

nos Aires, 1937.

¡39.146—La noche que. me esperes. Mú-
sica. Vals. Dos págs, Ed. Ira.

Juan Canaro. Alfredo Perrotti.

Buenos Aires, 1937.

39.147—Jugando al amor. Polka. Músi-

ca. Dos págs. Ed. Ira. Juan Ca-

„. naro. Alfredo Perrotti. Buenos

Aires, 1937.

39.148—Jugando al amor. Letra. Polka.

Dos págs. Éd. Ira. Carlos Pcs-

j
' ce. Alfredo- Perrotti. Buenos

Aires, 1937.

39.149—Obra inédita.

39.150—Obra inédita.

39.151—Obra inédita.

39.152—Obra inédita.

39.153—Plano de la zona "Alto Para-

ná". Red caminera y colonias.

. J Un plano. Hermann Federico
v"

Ha'ssel. Sehenker & Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

39.154—rPoemas y sonetps. Poesías. 60

págs. Raú| Herrera OTiver. El

autor. Buenos Aires, .1937.

39JS5—-Los ruidos ¡cardíacos en condi-

": «iones nórmales y patológicas.

'. Ci^ntífi™. *279 págs. Osear
"" "'

" Orias, Eduardo Braun. Menén-

dez. "El Ateneo''. Buenos Ai-

res, 1937.

39.156—Guachito. Cuentos. 168

Juan Manuel Prat. Tmp.

jo Hnos. Buenos Aires, 1937.

39.157—Obra inédita.

39.158—Obra inédita.

39.159-rOdisea. Vals sentimental. Mú-
sica. Dos págs. Miguel Vellido,

Carlos L. Baroli y Enrique, Re-

ga. Carlos L. Baroli. Buenos

Aires¿ 1937.
,

: 39.160—Alinas en lucirá: \Tangb. Músi-

. ;

} ''
\ca.

T

Dos "págs¿:
;

Carlos L. Baroli.

39.161—El carretero. Tango para pia-

no. Música. Dos págs¿ J. José

Villegas. Baña, Lottermoser &
Cía. Buenos Aires, 1916.

39.162—El artillero. Tango. Música.

Dos págs. J. José Villegas. El

autor. Buenos Aires, 1917.

39.163—Cancionero de Buenos Aires.

152 págs. Luis Cañé. El autor.

Buenos Aires, 1937.

39.164—La Nación. 23.773 al 23.803.

1.° al 31 de octubre de- 1937.

Periódico. La Soé. Anón. La
Nación. Buenos Aires, 1937.

39.165—Ecos Diarios. 4.810 al 4.835.

1.° al 31 de octubre de 1937.

Periódico. Saúl Ignacio. Neco-

chea (Peia. de Buenos Aires),

1937.

39.166—Surrexit. 20 al 23. 6 de junio

de 1937. Periódico. Manuel Mo-

ledo. Buenos Aires, 1937.

39.167—El Monitor de la Educación Co-

mún. 778. Octubre de 1937. Pe-

riódico. Enrique Banchs. Bue
nos Aires, 1937.

39 . 168—Pays Libre. (País Libre) . 886

al 890. Octubre de 1937. Perió-

dico. Théo Veibrugghe. Buenos

Aires, 1937.

39.169—Revista de Arquitectura. 2 de

noviembre de 1937. N.° 202. Pe-

riódico. Alberto E. Terrot. Bue
nos Aires, 1937.

39.170—El Administrador. 56. Octubre

de 1937. Periódico. " El Centro

de A. y Mayordomos Rurales.

Buenos Aires, 1937.

39.171—Revista de la Asociación Ar-

gentina Criadores de Cerdos.

;
Año XVI. N.° 183. Noviembre

de 1937. Periódico. La Asocia-

ción Argentina Criadores de
" Cerdos. Buenos Aires, 1937.

39.172—Pilucho. 20. 15 de noviembre de

1937. Periódico. J. C. Torren-

dcll (Editorial Tor). Buenos

Aires, 1937.

39 . 173—Alerta. 51. 11 de noviembre de

1937. Periódico. José Méndez y

José B. C. Saavedra. Buenos

Aires, 1937.

39.174:—Diario de Licitaciones. 4.052

al 4.080. .1.° al 31 de octubre de

1937. Periódico. Carlos Sartori.

Buenos Aires, 1937.

39.175—Crisol. 1.733 al 1.759. 1.° al

31 octubre de 1937. Periódico.

Enrique Oses. Buenos Aires,

1937.

39.176—Manuel Belgrano. Bol. Of. 48.

Septiembre de 1937. Periódico.

La Asoc. de Fomento Manuel

Belgrano. Buenos Aires, 1937. '.

39.177—Nueva Argentina. 19. 1.° de no-

1

viembre de 1937. Periódico. An-i

ionio Manuel Molinari. Buenos ¡

Aires, 1937.

39.178—L'Aquila. N.° 10. 13 de noviem-

bre de 1937. Periódico. Asocia-

eione Italiana Reduci Guerra.

Buenos Aires, 1937.

39 . 179—Revista Policial de .Neuquén. 3.

30 de octubre de 1937. Periódi-

co. Soc. Policial del Neuquén.

Buenos Aires, 1937.

39.180—Programas. N.° 11. Año IX.

X.° 11. 15 de agosto. Periódico.,

Div. Sudamericana de la Asoc

Gral. de los Adventistas del 7/

Día. Rueño? Aire*. 1937,

39.181—Routb Ampríesr. BuTletin. 11

.

Año XTII. 20 : de septiembre de

1937. Periódico. Div. Sudameri-

•'cana de la Asoc. Gral. de los

}' Adventistas dol 7.° Día. Bue-

nos Aires, 1937.

39

pags.

Arau-

Farmaeia Franco Inglesa. Bue- 39.217-

nos; Aires, 1937.

39.185—San José de la Plata. Año III.

N.° 113. 29.de octubre de 1937.

Periódico. Pedro A. García

Alonso. La Plata (Bs. As.),

1937.

39.186—El Correo Evangélico. Año 34.

N.° 10. 15|30 de octubre de

1937. Periódico. Post Office

Christían Association (H. W.
Curtís). Buenos Aires, 1937.

39.187—Boletín Oficial de la Cámara
Comercial e Industrial de Ne co-

chea. Año IV. N.° 50. Octubre

de 1937. Periódico. La Cámara
Comercial e Industrial de Neco-

chek. Necochea (Bs. As.), 1937.

39.188—Ascención. N.° 138. Año 3. 13

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Faustino Riego. Ascención,

(Bs. As.), 1937.

39.189—Boletín Parroquial. Año III.

N.° 125. 6 de noviembre de

1937. Periódico. José Gareis.

Bovril (E. Ríos), 1937.

39.190—C. I. E. A. R. Año I. N.° 3.

Septiembre de 1937. Periódico.

La Coop. Ltda. de Electricidad

y Anexos Rosario. Rosario,

1937,

39.191—Esposa Sacrosanta, sé mi guía.

Vals sentimental. Música. Dos
págs. Marcelino Vidal F. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

39.192—Obra inédita.

39.193—Obra inédita.

39.194—Obra inédita.

39.195—Obra inédita.

39.196—Carreteras. N.° 1. Marzo de

1937. Periódico. Dirección Na-
cional de Vialidad (Ley núme-
ro 11.658). Buenos Aires,

1937.

.39.197—Obra inédita.

39.198—La decisión de los hombres jus-

tos. Novela. 160 págs. William

S. Grané. Edit. Tor. Buenos Ai

res, 1937.

39.199—Una muchacha moderna. Serie

Delly. 160 págs. J. H. Rosny.

Versión española de Julio S.

Giménez. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1937.

39 . 200—El presidiario muerto. 1.28 pá-

ginas. Sexton Blake. Traduc.

de Roberto D'Elio. Edit, Tor.

Buenos Aires, 1937.

29.201—Seudónimo.
39.202—Revista de la Asociación Ar-

gentina Criadores de Cerdos.

Año 16. N,° 183. Noviembre de

1937. Periódico. Asociación Ar-

gentina Criadores de Cerdos.

Buenos Aires, 1937.

39.203—Obra inédita.

39.204—Reg. contrato.

39.205—Antena. Año VIL N.° 340. 28

agosto de 1937. Periódico. Raúl

Bordenave y Amador Orts.

Buenos Aires, 1937.
. '.9.206—Obra inédita.

39.207—La Raza. Año L. N.° 17. 14 de

noviembre de 1937. Periódico.

José B. Seara. Buenos Aires,

1937.

39.208—El principiante. Método por ci-

fra, por el estudio del acordeón

de 8, 12 o más bajos, y 21 te-

clas. 42 págs. Ed.. Ira. E. J.

'.Bramen.. Natalio Héctor Piro-

va.no, Buenos Aires, 1937.

•><} ?o9_0bra inédita.

39.210—El '..árbol. Poesía, 1 pág. Mario

del Carmen Alonso. Ezequiel

.Paz y Zelmira Paz de Ancho-

rena. Buenos Aires, 1937.

-Un juicio católico sobre los pro-,

blemas nuevos de la política. 07

páginas. Julio Meinvielle. Gla-
üium. Buenos Aires, 1937.

218;—La Ametralladora. Año I. Nú-
I

mero 1. 16 de noviembre de 1937.,

;". Periódico. José Ignacio Ramos.
-. Buenos Aires, 1937.

39. 219-^Obra inédita.

39. 220-Obra inédita; \.

39.221—Obra inédita.
,

~ :'£

39.222-^Of. judicial.
~

'

39.223—Obra inédita. ' '\ *

39.224^0brá inédita.

$9.225--Obra inédita.

39.226—Como aquella princesa. Tango-
Música, dos páginas. Mora- y
Contursi. Alfredo Perrotti. Bue-
nos Aires, 1937.

39.227—Obra inédita.

39 . 228^Reg. contrato.

39.229—Obra inédita.
;

39.230—Obra inédita.

39.231—Composición escultórica. Monu-
mento. Cinco fotografías de la
misma. 10 de noviembre de 1937.

Carmelo D'Ágata. El autor. San-
ta Fej 1937/. . v;

:,

NOVIEMBRE 19

ElViBRE 17

39..182—Moral y Deporte. 1.68 págs. Ed.
2da. Próspero G. Alemandri.

Librería del Colegio. Buenos
Aires, 1937.

39.183—Pelusillas sidornles. Cartilla

Astronómica. 128 pn^s.: Tsondú.

Librería del Colegio, h Buenos
Aires. 1937.. .. Jr; ,.

SgaSl^-NóticiosÓ^ Mé|i^,^^rd'nl. 15

\

"'"',
'/.'"de'. octubre cíe/" 1537..J Periódico.

NOVIEMBRE 18

39.211—Obra inédita.

39.212—Obra inédita.

39.213—Obra inédita.

39.214—Obra inédita.

39.215—A los mártires españoles. 30 pá-

ginas. Paúl Claudel. Traduc, de

Leopoldo Marechal. Gladium.

Buenos Aires, 1937.

39.216—Los problemas de la acción ca-

tólica. 205 páginas. José Will

.

;Ri ^, Adapt; v traduc. de En-
?í;
t>-',

>:-iGIadiumv Buenos Ái-

1937,!
::< -i-^WW

res,
: J-^?H\mmmtm< i

39 . 232—La Cooperación L ib r e. Aña
XXV. Nf '289. Noviembre de
1937. Periódico:, Coop. "El I^o-

gar Obrero'^. Bs. Aires, 1937:^
39.233—D. S. A. - Documentación e In-

formaciones. ' N.° 1. 15 de no-

viembre de 1937.:Periódico. De-
fensa Social Argentina. Bueno*
Aires, 1937. 39.234—El Sextan-

te. 76 páginas. Ed. 1.
a Gregorio

D. Martínez Cabré. El ai^or.

Buenos Aires, 1937.

39.235—-Obra inédita.

39.236—X)bra inédita. ;

39.237—Obra inédita.
t

:." -/(,->

39 . 238—Obra inédita. % ,

T ,

'

*-

39.239—Obra inédita. - í
39.240-^Obra inédita. '..' .p>~ ";^

39.241—Obra inédita.
"'"

'"' ¿¿
39. 242-^Obra inédita. ',.'. j* "

-^

39.243—Obra inédita. $ : l¿

39.244—Obra inédita.
;

.]'. u_Jf\

39.245—Obra inédita. - í
:

\\

39.246—Obra inédita. '
l;

39.247—Obra inédita.

39.248—Obra inédita. <

39 . 249—Psiquiatría y Criminología. Aña
II. N.° 7. Enero/ febrero d«
1937. Periódico. Osvaldo Loudet»

Buenos Aires, 1937.

39.250—Tramit. administrativa.

39.251—Obra inédita.

39.252—Obra inédita.
. ¡

¡«

39.253—Obra inédita. ,.
-^

39.254—Obra inédita.

39.255—Obra inédita.
' ^ ~

39.256—Obra inédita.

39.257—Obra inédita.

39.258—Obra inédita.

39.259—Ramos Mejía. Año IV. N.° 21 ñ.

7 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Manuel Fernández. Ramo®
Mejía (Buenos Aires), 1937.

39.280—Boletín Oficial de la Asociación.

Cultural de Gral. Ürquiza. Aña
V. N.° 21. Septiembre de 1937-

Periódico. Asociación Cultural

de General Urquiza. Buenos Ai-

res. 1937. v
39.261—Obra inédita.

39.262—El Joven Misionero. N,°, 9. Año
. XII. Noviembre de 1937, Perió-'

dico. Congregación del VérW
Divinó. Villa Calzada. F. C. S.,

1937.

39.263—Confederación. Año TT. N.° 21.

10 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Luis Tagliaferro. Avella-

neda (Buenos Aires), 1937.

39.264:—-Bocaditos. Recetario de eocina.

166 pásrinas. María Angélica Arp-

eadlo Fascetti. Soc. Imp. Ame-
ricana. Buenos Aires, 1937.

39.265—Coima. Comedia en tres actos,

20 páginas. Llanderas y Malfat-
ti. Arcadio Fascetti. Buenos A?->

;

res, 1937.

39 . 266—-Mientras Momo está .de fi esta.

;
Teatro brevíp; 1 r>ás:ina. E. R.
Beccar. Arcadio Fascetii. Bticw^

líos Aires, 1937.
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39,267-rBelindd al trote. Pieza cómica 39
5 ^éoi;9' cuadros, 15- páginas. 'Raúl

Doblas.

y

;Asdrubal -Salinas. Ar-

cadio' Fascetti, B&. Aires* 1937.

39.

39.

39

39.268—Una reunión de gente bien. Tea- 39

tro breve.1 1 página, Eduardo R.

Bocear^ Arcadio Fascetti; Bue-

nos Aires,' 193,7. -- -

39.269—El sueño que yo viví. Teatro

breve. Dos páginas; Eir .^né' Sue-

gro. Arcadio Fascetti -Bí Ai-

res, 1937. 4--" ':-•" "^
39.270—Barromeo y CampicTaelc (Cor-

tadores para señorí-s)**' SakroVé

en 3 cuadros. 14 páginas.' Ber-."'

tdnasco y Martig'no'ne i Arcadio

Fascetti. Buenos Aires, -1937.

39.271—Miss Argentina. -Comedia 'en 3

actos. 20 páginas. Rafáef Di Yo-

rio. Arcadio Fascetti; Buenos
Aires, 1937. .

::,- -ir"

39.272—Paulina, Pichungo y José. Co-

media en 3 actos. '14 '-páginas.

Eduardo Pappo. Arcadio Fascet-

ti. Buenos Aires, 1937,>

'

39.273—Una esposa modelo. Teatro bre-

ve. 1 página." Eduardo Bocear.
:

Arcadio Fascetti. -Buenos Aires,

1937.

39.274—Los modernos mosqueteros. Co-

media cómico-sentimental, en 3
' ' cuadros. 13 páginas. Eleódoro

Peralta. Arcadio Fascetti. Bue-

nos Aires; 1937: ;
"

39.275—Milonga en la Costanera. Pieza

"cómica en un acto y 2 cuadros.

13 páginas. José Quaratino. Ar-

cadio Fascetti. Bs. Aires, Í937.

39.276—Al compás del acordeón. Una
lámina. 15 de noviembre de 1937,

í B. Solari y Parravicini. Área-

dio Fascetti. Buenos Aires, 1937.

39.277—Rumbiando pa 'otros pagos. Una
lámina. 15 de noviembre 1937. B.

Solari y Parravicini. Arcadio
Fascetti. Buenos Aires, 1937. .

39.278—Mire. 58 al 61. 5, 12, 19, 26 de

octubre de 1937. Periódico. Mi-

guel Sans. Buenos Aires', 1937.

39.279—Ahora. 239 al 246. 4, 11, 14, 18,

21, 25, 28 de octubre de 1937.

Periódico. Miguel ' Sans. ,
Buenos

Aires, 1937.

39.280—Antena. 345, al 349. 2, 9, 16, 23

y 30 de octubre de 1937. Perió-

dico. Raúl Bordenave y Amador
Orts. Buenos Aires, 1937.

39.281—Revista Molinera de' Rep. Ar-

gentina. 20. Octubre y noviem-

bre de 1937. Periódico. Merce-

des Cárdenas de Furgiuele. Buer

.nos Aires, 1937.. :.••',

39.282—Buenos Aires. 5 y 6. Agosto y
septiembre de'1937. Periódico.

Juan C. Olmedo Várela. La Pla-

ta (Buenos Aires) , 1937.

- 39.283—Orientación Españolad 2. 20 de

septiembre de 1937. 3 y 4. 10 y
30 de octubre de Í937.*; Periódi-

co. José Ignacio Ramos. Buenos
Aires, 1937.

39.284—El Amigo. 232. Año XX. 1.° a

lo de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Inst. de Hnos. Marista».

Buenos Aires,! 937.

39.285—Chabela. 23, 4 de octubre de
." '.

' 1937. Periódico. Édit^ Sopona.

Bú^io?! Airosa 1937. .<i'--~

39.286—Aquí Está. -144 ai 151. °4 do oc-

tubre do 1937. Periódico. Edit

Sopona. Buenos Aim¿. 1937. .

'

39.287—Leopl án. 72 ^ 73. '13 y '27 de

octubr^de 1937. Periódioo. Edit

Sopona.: Bnenos Ain'?. 1937.

39. 288—Maribel. >259 al 262. 5, 12. 19,

26 do octubre do 1937. Periódico,

Edit. Sopona. Bs. Airos. 1037.

39.289—Helvetia: 24. 15 de noviembre de

1937. Periód. B. Comotta 'Man-

zoñi. Buenos.Aires;' 1937.

39.290—Lasso. 5. 2 de novio?- moro de

1937; Periódico. < E. Beutelspa-

eher. Buenos Aires, 1937.

39.291—The Reviow of the Rtver Plato.

2390 al 2394. 1. 8,, 15, 22-v 29

de.; octubre dé .1937. Periódico.

Soc. Anón. The Review of tlie 39

River Píate. Buenos Aires, 1937. 39
39.292—Revista Sur. 36, '30 déseptiem-]

bre de 1937. 37. 30 de octubre
- cíe 1937. Periódico. Victoria i

[^^ ütíuiiii>o. Buenos Aires, 1937.

,293—Indio Rico. 1 al 4.- 8, 15, 22 y
29 de octubre de 1937. Perió-

dico. Emilio , osé Dimiello. CncE'

Príngles, 1937.
'

.294—Nosotros. 19. 13 de noviembre
"

"de "l9'37. Periódico. Alfredo A.

Bianchi y Roberto F. Giusti.:

Buenos, Aires,,, 1937.

,295—El Tabaco. 66. 15 de octubre de
. 1937.' Emilio Rodríguez. Buenos

Aires, 1937.; -
.296—Veritas. 83. 15 de noviembre de

1937. Periódico. F. Antonio Riz-

zuto. Buenos Aires, 193.7.

.297—Nuevo Fígaro, 313. 20 de sep-

tiembre de 1937. Periódico. Sin-

dicato de O. P. Peinadores y
Anexos. Buenos Aires, 1937.

39,298—Mundo Ferroviario. 3. 1.° de no-

viembre de 1937. Periód. Juan
M. Prada. Buenos Aires, 1937.

39. 299—Variedades Médicas. : 4. Año 6.

1.° al 15 de noviembre de 1937.

Periódico. Dante F. Biagini. Bs.

Aires, 1937.

39.300—Interés Comercial. 155. 12 de

noviembre de 1937. Periódico.

José M. Ferreyra. Buenos Ai-

, res, 1937.
'

39.301—Urraca. 5. 1.° de noviembre dp
1 1937. Periódico. Mordy Strugo

Quilmes (Buenos Aires), 1.937.

.302—Obra inédita.
'"

.303—Obra inédita.

.304—Obra inédita.

.305-—Obra inédita.

.306—-Obra inédita.

. 307—Revista Astronómica. N.° 5. Sep-

tiembre y octubre de 1937. Pe-

riódico. Asóc. Arg', Amigos de

la Astronomía. Bs. Airea. 1937.

.308—Obra inédita.

.309—Obra inédita.

.310—Obra inédita,

.311—Obra inédita.

.312—Obra inédita.

.313—Obra inédita.

,314—El Repórter. Año IV. N.° 5. 2

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Víctor Francisco De Víct or

(II.). Buenos Aires, 1937.

.315—Obra inédita. " ;

.316—Obra inédita.

m,

39.

39.

332—Flecha y Paisaje. Poesías, 17 pá-

ginas. Amalia Jones. Kaüfmana.
Buenos Aires; 1937.

333—La Biblioteca Argentina - Rosa-

rio 1912. 24 de julio 1937. 57

Imaginas. Nicolás RvAmuetiáste-
gui. El autor. Bs. Aires, - 1937.

59.

39.

39.

39.

59.

39.341-

39.342-

39.

39.

39.
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317—Obra inédita.

318—Obra inédita.

319—-Obra inédita.

320—Paisajes Argentinos. (Beauty

Spots of Argentina). Álbum pa-

norámico argentino. 88 páginas.

Anónimo. Juan W. Danser. Bue-

nos Aires, 1937.

39,. 321—Más allá del ultramicroscopio.

(Doctrinas médicas). 108 pági-

nas. J. Andrés Codazzi Aguh-i'é.

Librería y Editorial '
' Ruiz '

\

Rosario, 1937.

39 . 322—Cuentos
, y leyendas. (Literal li-

ra infantil). 136 páginas. An-

gela Gallardo de Agüero. Libre-

ría y Editorial '

' E~iz ". Rosa-

rio, 1937.

323—Obra inédita.

H'-M—Obra inédita.

325—Publicaciones Módicas. Año ITT.

N.° 71, Septiembre de 1937. Pe-

riódico. Juan B. Codolosa. Bue-
nos Aires, 1937.

39.326—El Litoral. Año XX. N.° 5277,

28 de octubre de 1937. Periódi-

co. Diario El Litoral, Soc. de

- Resp. Ltda. Santa Fe, 1937.

39.327—Revista Policial. Año T. N.° 1,

Octubre de 1937. Periódico. An-
tonio Lupion. Ravfson (Territ.

del Chubut), 1937.

39.328—El Ideal. Año T. N.° 21. 20 do

noviembre de 1937. Periódico.

Pedro Z. Ciapuscio. Villaguay
(Entre Ríos), 1937.

39.329—La canción de Sierra Chica. Can-
ción, música. Dos. páginas. Joa-

quín Mora.. Alfredo Perrotti. Bs.

Aires, 1937.

330—Obra inédita. '

331-^-Revista Argentina de Dermato-
sifílologíá. Tomo XXI. 2.

a
par-

te. 25 de "septiembre de .1937.

Periódico. Tnnn Vessano. Bue-

nos. Aires, 1937. ,';.;, i ,

334—Cariño maternal. Vals. Letra.

Dos páginas. Cosmo Miranda y
Francisco Requena. Edit. Bini.

Buenos Aires, 1937.

39 . 335—Teoría musical. Tercera y cuar-

ta, parte. Música. 92 páginas.

Ed. 1.
a Juan Hercdia. G. Ricor-

di y Cía. Buenos Aires. 1937.

336—Francesita. Tango canción. Lo
:

-

tra. Dos páginas. Ed. 1.
a A. Va-

carezza. G. Ricordi y Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

337—Francasita. Música. Dos pági-

nas. Ed.
:

l.
a
E. Delfino (Delfy),

G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

338—No le digas qim la quiero!. Tan
go. Música. Dos páginas. Ed. 1,"

-' E. Delfino (Delfy). G. Ricoi'di

y Cía. Buenos Aires, 1937.

339-—No le digas que la quiero!. Le-

tra. Dos páginas. Ed. 1.
a
A. Va-

carez-za. G. Ricordi y Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

340—Para el día déla paz. Ronda, pa-

ra _yoces infantiles. Música. Dos
páginas. Ed. 1.

a M. Gómez Ca-
rrillo. G. Ricordi y Cía.. Buenos
Aires, 1937.

Para el día de la Paz. Letra.

Dos páginas. Ed. 1.
a Domingo A.

Bravo. G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1937. '

A , orillas del hermoso Danubio
Azul. Vals. Op. 314. Arreglo pa-

ra canto y piano y versión cas-

tellana. Delly Dumas. 5 páginas.

Johann Stfauss. Arreg. Delly

Dumas. G. Ricordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1937.'' ''" .'" : -

343—

I

n the forest (Nel bosco|En el

bosque). Para canto y piano.

Música. 4 páginas. Ed. 1.
a

J. A
García Estrada. G. Ricordi y
Cía. Buenos Aires, 193.7.

344—Sábado. Tango milonga.. Músi
ca. Dos páginas. Ed. 1.

a
IJ. To

ranzo. G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1937.

Desolación (Desolazione). Para
canto y piano. Música. Dos pá-

ginas. Ed. 1.
a H. Siccárdi. G. Ri-

cordi y* Cía. Buenos Aires, 1937.

Desolación. Letra. Dos páginas.

Ed. 1.
a L. Lugones. Buenos Ai-

res, ,1937.

347—Melancolía (Malinconia). Para
canto y piano. Música. Dos pá-

ginas. Ed. 1.
a H. Síccardi. G. Ri-

cordi y Cía.. Buenos Aires, 1937.

348—Melancolía. Letra. Dos páginas,

Ed. 1.
a

L. Lugones. G. Ricordi

y Cía. Buenos Aires, 1937.

349—Ave María. Melodía. Para can-

to y piano. Música. Dos páginas

Ed. 1.
a A. Siméis Briam G. Ri-

oordi y Cía. Buenos Aires, 19.37.

350-—Obra inédita.

351—Of. judicial.

39.357—Obra inédita.

39 .SSS^Gbra. inédita;

39 .359í---Obra : rfiéditá.

39

7

39

39

39

39.

39.

39.345-

39.346-

39.

39.

39.

39.

39.
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39

39.35Í

39

352—Las arritmias en clínica. (Diag-

nóstico, pronóstico y tratamien-

to). 476 páginas. Antonio Bat-

tro. Librería "El Ateneo". Bue
nos Aires, 1937.

353—Ulcera gástrica' y duodenal. (Es-

tudio clínico y radiológico')'. 674

páginas. José M. Oviedo Bustos.

Librería "El Ateneo". Bueno?
Aires, 1937.

354—Régimen alimenticio en las en-

fermedades del hígado y de las

vías biliares. 352 páginas. César
Cardiñi. Librería "El Ateneo'

\

Buenos Aires, 1937.

39 . 355—Los caminos sin regreso. Poe-

sías. 12 páginas. Enrique Bravo.
Julio Kauftman. Buenos Aires,

1937.

356—

L

a Reforma. Año I. N.° 42. 15

de noviembre de 1937. Periódieo.

Francisoo López García. Thch-
mán. 1937.

39

.360—Puloil. (Una mujer con escoba

y cepillo). Anónimo. Casa Bec-
ke'r. Buenos Aires, 1937.

.361—Lá' Ley 11.729 ha dejado de ser
* una ley nacional. — Po^ el ca-

mino de la excepción se Llegó a
lá 'exclusión. 224 páginas. Estu-

dio 'del
:

Dr.'' Silvestre. 'Tomás Al-

varez e Hijos. Bs Aires, 1937.

.362—Obra inédita.

. j303 :—La telaraña. Comedia dramáti-

. ca en dos actos. 14 páginas. Jo-

sé Cronzález Castillo. Soc. Gral.-

dc Aut. de la Argentina (Argen-
t ores). Buenos Aires, 1937.

.364—El' retrato del pibe. Entremés
orillero, en verso, 5 páginas. Jo-

sé González Castillo. Soc. Gral.

do Aüt. de la Arg. (Argeñtores).

,

Buenos Aires, ly37.

39.365—Entre bueyes no hay cornadas.
'

;
' Saínete en un acto. 6 páginas.

José González Castillo. Soc. Ge-
neral de Autores de la Argenti-

na (Argeñtores). Buenos Aires,

1937.

59.366—Obra inédita.
"

I

Í9.367—Obra inedil.a.

}9.368—Capítulo. N.° 2. Octubre de 1937.
1

. Periódico. Sigfrido A. Radaelli,

E.' F. Rubsns y Enrique Mallea
Abarca. Buenos Aires, 1937.

59.369—Obra inédita. í

59.370—^^Obra inédita.

59.371—Imágenes del país. 257 páginas,

(vésar Carrizo. Domingo Viau.

Buenos Aires, 1937.

372—La plaza de las carretas. 140 pá-

ginas. Enrique Amorim. Domin-
go Viau. Buenos Aires, 1937.

El hombre. Fragmentos. 62 pá-,

ginas. Érnést Helio. Librería

Santa Catalina. Buenos Aires,

1937.

La Acción. Año Décimo sépti-
;

mo. N.° 543. 20 de noviembre de

1937. Periódico. Vicente López
Lapido. General Alvear (Men-
doza), 1937.

375—Obra inédita.

376—Obra inédita.

377—-Obra inédita.

378—Obra inédita.

379—Obra, inédita.

380—-Obra inédita.

381—Obra inédita. 1

382—Obra inédita.

383—Crítica. 8441 al 8471. 1.° al 31

de octubre de 1937. Periódico.

,Buenos Aires Poligráfica, S. A,
Buenos Aires, 1937.

Catalunya. 83. 20 de octubre de
1937'. 84.' 20- de noviembre "1937.

Periódico. Ramón Girona Ribe-
ra. Buenos Aires, 1937.

La Voix do¡ Franco. 59. Noviem-
bre de. T937. Periódico. J. A.
Vcvmoret. Buenos Aires, 1937.

39.386—Revista de Apicul+ura.i 165. 22-

de noviembre de 1937. Periódi-i

co. Vicente "'Jolino. Buenos Ai-
:

res. 1937.

39.387-—La Industria, Argentina del Cal-

zado. 249. 15 ríe noviembre d©
1937. Periódico. La Cámara de
la Industria del Calzado. Bue-
nos Aires, 1.437. >

.
•

39.388—Boletín Matemático. 7 y 8, 19
de noviembre de 1937. Periódi-

co-. Bernardo I. Baidaff. Buenos
Aires, 1937.

39.389—Pilucho. 21-22 de noviembre dé
1937. Periódico. J. C. Torren-

dell (Editorial Tor). Buenos Ai^

res, 1937;

39.390—Revista Española. 306. Noviem^
bre de 1937. Periódico. La Asoe.

Española, de Socorros Mutuos de
Buenos Aires. Bs. Aires, 1937.

39.391—Club Regata Hispan o-Argentino.,

35. 10 y 18 de octubre y no--

viembre de 1937. Periódico. Clubi

Regata Hispano -Argentino. Bue-*

nos Aires., 1937; -

39 . 392—Argéntinischer Volksfreund. 351

al 43. í; 8, 15, 22, 29, de sep-
tiembre, 6, 13. 20,. 27 de octubr^
de 1937. Periódico. La Lmprerb*

' ta Gualalupe.^Bs/ Airen/: J 937.-!

39.373

39.37

59.38

39.. 385
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39.393—El Semanario. 1839 al 1847. 2,

'9, 16, 23, 30 de septiembre. 7,

¡

14, 21, 28 de octubre de 1937'

Periódico. La Imprenta. Guada-

lupe. Buenos Aires, 1937.

39.39t—Üevlsta del Centro Estudiantes

de la Facultad de 'Ciencias Mé-

dicas, Farmacia y Ramos Meno-

,¡
res. 52. 26 de octubre de 1937.

'¡ Periódico. Centro Estudiantes

| . de la Facultad, de Ciencias Mé-

dicas, Farmacia y Ramos Me-

nores. Rosario 'de Sta. Fe, 1937.

39.395—Banca y Comercio. 297 y 298.

5 y 20 dé noviembre de 1937.

Periódico. Benito P. Machado.

Buenos Aires, 1937.

39.39&—Ecos de mi Colegio. 22. 15 de

noviembre de 1937. Periódico.

Margarita Schcriber. Buenos Ai-

res, 1937.

39 ,397_Antena. 341 al 344. 4, 11, 18 y
25 de septiembre de 1937. Pe-

riódico. Raúl Bordenave y Ama-
dor Orts. Buenos Aires, 1937.

39.398—Lampas. 17. Año II. 14 de no-

viembre de 1937. Ex Alumnas de

Jesús Sacramentado. Buenos Ai

res, 1937.

39^399—Revista de Cirugía de Bueno-

Aires. 8. 15 de noviembre de

1937. Periódico. Albeíto Gutié-

rrez. Buenos Aires, 1937.

39.400—^Psiquiatría y Criminología. 8.

Marzo, abril de 1937. 9. Mayo,

junio de 1937. Periódico. Osval-

do Loudet. Buenos Aires, 1937.

39.401—El Atalaya. 12. Diciembre do

1937. Periódico. Casa Editora

Sudamericana. Florida, F. C: C
A., 1937.

39.402—-La Revista Adventista. 22. 8 de

v noviembre de 1937. Periódico.

Casa Editor- a Sudamericana.

Florida. F. C. C. A.,' 1937 ¿ "

39.403—El Auxiliar. 1.° enero de 1937.

Periódico. Casa Editora Sud-

americana. Florida. -F. C. -C. A-

- 1937. :

>,9. 404—Juventud. 23 y 24. I.
9 y 15 de

diciembre de 1937. Periódico.

Casa Editora Sudamericana;

Florida. F. C. C. A., 1937. :

f
r^*~\

e.3 dic.-v.15 dic.

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

DesSe el 3 de Noviembre inclusive has-

jta nueva orden, regirá el tipo de Lej

N.° 3871, de 4 de Noviembre de ,1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

f cuatro centavos oro, para cobrar íí

curso legal los derechos a oro.

Banco de la- Nación Argentina
~

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaruoiuiá *J>':1 cierre

en el día 6 de Diciembre de 1937
.Á>¿iii¿A-, -VENTA

Inglaterra . .. 15.— 16.—
E. Unidos . . *. 299.90 . 320.42

Francia :

. . . . 10.20 10.88

Italia .... 15.83 16.9,9

Alemania . . . 120.97 129,03

Holanda . . . . 166.99 178.12

Bélgica . . . 51.01 ^4.45

Suiza .. ... '.. . 69.44 74.08

CRÓNICA A-.D MI H I S T R ATI YA

CAJA NáCIIAL M JUBILACIONES Y PElSifií

IVS j ni st eri o de H aci en da

íVlovimiento de fondos durante el 2.° semestre de 1937

ENTILADAS
Efectivo

m$n.

Títulos^

m$n.

Ministerio del .Interior

DIRECCIÓN GENERAL BE
CÓRREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 9.525^DA-1937

Llámase a concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar

desde el 7 de diciembre de 1937, para k
contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 7,

Vélez Sarsfield, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7." piso

Palacio de Correos.

- e.7 die.-v.21 dic

Existencia en efec-

tivo . . .... 40.824.51

Existencia en Ban-

co Nación ." . . .7.525.281.73

ico. Nación Argen-

tina — Provisión

fondos a Suc. (Su-

mas pendientes de

rendición), ... 1.070.136.69

Títulos

ey 42

emitidos) .

i Ley 4349, Art.° 4.°, inciso 8.° (títulos no

Recaudación de aportes • •

Art. ü 29 de la Ley- 11; 584 ............••—
Carg03 Art.° 8 y 9 de la Ley 11 .923 ....... ......

Ingresos con destino a determinar

Renta de títulos . . .--.-_ ............

Renta de títulos en custodia (afiliados)

Reintegros • .... • • • • •
.•••••

Jíeposíción de sellados . . . ;_............. • .«-'• ...•••••••••••

; i SALIDAS

Jubilaciones de la Ley 4349

» % leyes anteriores ......

» C¡C|0|Cajas ,

Pensiones de la Lev 4349 '•
- •

» ClC|0|eajas ...

Cuotas embargadas, retenidas y consignadas ... .......

Banco Hipotecario Nacional — Ley 10.676, cuotas rete

nidas y depositadas • • • •

Impuesto ...a los réditos ........•••*« ........-•• —

Tesorería General de la Nación ••••.

Art. 27 - Ley 4349 ................... ..........

Art. 51 - Ley 4349

Art. 10 - Ley 11.923 \ .-.
•

Devoluciones ........: • • • •

.Ingresos con destino a determinar

Gastos de administración :. . ... ... . •> . • . • • • • ......•..••• •

Asociación Mutual de la Caja ..*...

C. L. E. A^ N. ........;>,.•v ••••••• ............

Comisiones por cobro cupones Banco de la Nación Argentina

Gastos y costas judiciales

Reposición de .sellado .. .... . . ... • •;•- .......•••••• •'•'"•'

Empréstito Patriótico- -— Ley 11 .'580

I /En efectivo . 110.489.17

Existencia -j En Bco. Na- '„„

1
( ción ... 6.916.163.76

peo, Nación Argentina —
^a

?
a

.

i

Provisión fondos a Su-

/ cv-Tsal. (Sumas pendien-

f
tes de rendición) . . . 1.066.807.36

1

8.636.242.93|

I

¡63.458.400.

|10.000.000.

13.649 132. 8b|3. 316. 200.

25.725.90|

32.581.43|

315.871 . ;-S>

967.780.12|

1.87| 'V'V
(

:

4.713.741
'2. 178 ."201

23.318.672,92176,774,600.—

10.383.

140.

921.

2.660.

223.

218.

229.

40.

7.

61.

70.

•'I

44,

205
-13

1

''2

301.

252.

873.

149.

645.

601.

003.

850.

790.

106.

848.

.0.

,389

.

83.

,223.

,548.

245,

.970

290

.038

1

56|

84|

15¡

24|

99|

37

1

I

49|

04|

-I
34|

,23|

,20

.90

,20

.28

.85

.23

.02

.20

.50

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

HOSPICIO DiS LAS MERCEDES
(2,° Llamado)

Llámase a licitación pública para e
1

día 27 del mes de diciembre del año en

3ursó, ,a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales durante

el año 1938 al Hospicio de las Mercedes.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar iel día y hora in

dicados, en el local de la .Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones "Exteriores y Culto, calle Arena-

les 761, planta baja (Capital Federal)

en presencia del Escribano General del

Gobierno de la "Nación 'y de los propo

nentes que concurran al acto, de acuer

do con los pliegos de bases y condicionéis

y nónimas de los artículos a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que lo soliciten en la Dirección del

Establecimiento, y en la Oficina de' Ad-

quisiciones, Licitaciones y Contratos de

lá Dirección de Administración, Arena-

l'es

T

761, planta baja, Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 a 16 horas

y los sábados de 10 a 12 horas. — Los

artículos a licitarse comprenden los si-

guientes rubros:

Alimentos: Artículos do electricidad,

ropería (aí'tículos p[pelúquero)' Medica-

mentos: Útiles de íabdra:ório, .cir-ügi .

etcétera. Artículos de fotografía.' — Me-

naje y cocina- •
— Útiles 'de escritorio,

libros, formularios, etc., Muebles y sus

reparaciones. — Artículos para repara-

ción y conservación de edificio. — .
He-

rramientas y materiaLes de talleres. —
Plantas y semillas y artículos para lava-

do y desinfección. (Almidón del país).

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937. —
El Director General de Administración.

e.7 dic.-v.13 dic.

Pavimentación 1910

Serie, y$n. 587.100.
:

Bonos de Pavimentación - Ley 11.593 -

5.
a

Serie, v$n. 457:900.
:

Bonos de Pavimentación - Ley 11.593 -

6.
a

Serie, v$nV 510.000.
~

Las .
propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el Depar-
:

tamento de Títulos de este Banco, San

Martín 216, hasta el día y horas seña-

lados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del .3 de eneró, de 1938 hasta el

día .31 del mismo mes._
:

Él Banco se reserva, el derecho de

aceptar ó rechazar total o parcialmen- ,

te toda propuesta así como el de exigir

las 'garantías que conceptúe necesarias

en aquellas' que fuesen aceptadas.-

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1937.

e.7 dic.-v.22 dic.

Licitación de fondos públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente a "lasJ-1 horas, .ten-

drá lugar la licitación para la amortiza-

ción correspondiente al' vencimiento 1.
a

de enero próximo de los siguientes em-
préstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 % -

Serie "B" - Ley 11.671, v$n. -648:100.

Crédito Argentino Interno 1934 5 % -

Serie "E"-- Ley 11.671, v$n. 663.400.

Crédito Argentino Interno 4y2 % 1936

J - Leyes, 12.139|12.237, v$n. 522.800.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el Depar-

tamento ' de • Títulos de este Banco, San
Martín 216, hasta el día y horas seña-

lados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 3 de enero de 1938 hasta el

día 31 del mismo mes. .........

El- Banco se reserva el derecho de

aceptar "o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el de exigir

las- garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1937.

e.7 dic.-v.22 dic.

8.093.460.29

Títulos
..,.....••••

Ley4349, Art. 4.°, inc. 8.°, (títulos -no emitidos)

|66.774.600.

110.000.000.

23.318.672 . 92176.77^600.—

Eodolfo Morene. — Sebastián Alsina, subcontador.

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente a las 11 horas, ten-

drá lugar la licitación para la amortiza-

ción correspondiente al vencimiento 1.°

de enero próximo de los siguientes em-

préstitos:

Pavimentación 1904

78.600.

Pavimentación 1910

Serie, v$n. 245.600.

Pavimentación 1910

Serié, v$n. 30*. 600.

Ley 4391, v$n

Ley 7091

Ley 7091

11.

12.
a

LICITACIÓN DE TÍTULOS

Se hace saber a los interesados que
el día 22 del corriente, a las 11 horas,

tendrá lugar la licitación para la' amor-
tización correspondiente al vencimient»
31 del corriente del empréstito "Deuda/
Interna Consolidada de la Provincia de
San Juan 4 l/

2 % 1936, Ley 724, Serie

l.
a,,

?
siendo el fondo amortizante de pe-

sos 40.100 valor nominal.

. Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco, S.

Martín 216, hasta el día y hora señala-

dos.
'""'''."'

La presentación de los títulos, que de-

berán ser de los negociados y enterega-
dos por el Gobierno de la Provincia de
San Juan, deberá realizarse- dentro de
los treinta días, a partir del 31 del co-

rriente.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar, o rechazar toral o parcialmente
toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en.

aquellas que fuesen aceptadas. í

;

.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1937.

'¡¿j ;
.

.

.

.' é.7 dic.-v.22 die4
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Misterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. , P.úhlica .. ha proce-

dido a efectuar los. siguientes llama-

dos: a ...

Licitación privada número: 193; ra-

mo : maquinarias ; apertura de las pro-

puestas: diciembre 9,' a'' las 10". 30 horas.

Licitación privada número : 194, ra-

mo : maquinarias ; apertura' de las pro-

puestas : diciembre 9, a las 10 . 40 horas.

Licitación privada número: 195; ra-

mo: maquinarías; apertura de las pro-

puestas; diciembre 9, a las 10 ¿50 horas.

Licitación privada número : 196 ; ra-

mo: alfombra y archivó acero; aper-

tura de las propuestas;" diciembre 9, a
las 11 horas.

i

Licitación privada número : 197 ; ra-

mo : casilleros metalicéis y cajas fuer-

tes ; apertura de las propuestas : di-

ciembre 9, a las 11.10 horas.

Licitación privada número: 198; ra-

mo ; máquina de calcular ; apertura de

las propuestas: 'diciembre 9., a das 11.20

lioras.

Licitación privada número : 199 ; ra-

mo: maquinarias; apertura de las pro-

puestas : diciembre 9, a las 11.30 horas.

Licitación privada ií.amero : 200 ; ra-

mo : 1 camión para trasladar alumnos,

productos de granja y elementos de tra-

bajo; apertura de las propuestas : di-

ciembre 9, a las 11.40 horas.

.Licitación privada número: 201; ra-

mo: animales e implementos agrícolas y
lecheros; apertura de las propuestas:

diciembre 9, a las. 11.50 horas.

Licitación privada número: 202; ra->

mo: mueblería y muebles acero; apertu-

ra de las propuestas: diciembre 9, a las

12.10.

Licitación privada número": 203; ele-

mentos, para consultorio odontológico;

apertura de las propuestas : diciembre

9, a las 12. 20 'horas.

Licitación privada húmero : :192 ; ra-

mo: papelería; apertura de . las. propues-

tas : diciembre 10, a las 9 . 30 hfrras.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937.

— Luis. Ricci, Director de Administra-

ción.

v.10. dio.

AVISOS DIVERSOS

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 44161-DC-1937.
Por disposición del Directorio, llámase

a licitación piíblica, para la provisión

de artículos para botiquín, de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse 'en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas. 1840, 1er. piso,

hasta el día 27 de diciembre próximo, a

las 15 y 30 horas, día y hora en que se

rán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.7 dic.-v.13 dic.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino de Mendoza a San Juan, Acceso
Sud, a San Juan, pesos 134.589.

Hasta el día 29 de diciembre, en el

Juzgado Federal de San Juan, o para
el día 5 de enero, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.7 dic.-N.° 4620-V.18 dic.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

En cumplimiento del Art. 3 de la Ley
de Pavimentación 11.593 y del 10° de
su Ordenanza Reglamentaria, se cita a
'os propietarios de la calles Zelada e)

Mozart y Larrazábal; Bahía Blanca e)

Pareja y Avda. América; Monaco (2a.

Melincué) Sanabria y Marcos Paz; Pa-
saje Elena L. de Roffo e) Carrasco y
Bérmúdez; Deseado e) Terrada y Nazca;
Deseado- e ) Andrés Lamas y Boyacá ; Hél-
guera e) Av. América aAlbarellos; So-
leré) Avda. Juan B. Justo y Humboldt
y Nicaragua e) Av. Juan B. Justo y
Humboldt, para que comparezcan a la

Sección Pavimentos de la Oficina de Ca-
tastro (Perú 237, 2.° piso, Oficina nú-
mero 29), a fin de que presten su con-

formidad con la extensión, forma y lími-

tes asignados a sus respectivos inmue-
bles. Fíjase pare tal objeto el plazo im-

prorrogable de 10 días, a contar de la

fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco, subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la. obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Avenida de Mayo. 1027, cuya dependen-
cia tendrá a disposición de los contribu-

yentes las planillas de- liquidación.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que . en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Secretario de Obras Públicas.

e.l.° dic.-v9 dic.

de la Oficina de Catastro (Perú 237, 2i°

Piso,
:
Oficina N.° 29), a fin de que pres-

ten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

el plazo improrrogable de 10 días, a
contar de Ja -fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración;

General de Contribución de Pavimentos,
Avenida de. Mayo 1027, cuya dependen-
cia tendrá a disposición de los contribu-

yentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones-, y;
anulará cualquier . reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937.
— El Secretario de Obras Públicas. ,.

e.4 dic.-v.13 dic.

SOCIEDADES DE RESPSNSÁBSLSPÁD LIMITADA
i

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
"PHODUCTOS JA3AMA"

Sociedad de [Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoiri, Secretaria del autori-

zante, se hace saber por el término de
cinco días, que se ha mandado inserí Uñ-

en el Registro Público de Comercio, el

siguiente edicto:

Primer testimonio. — Número seiscien-

tos ocho. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la Eepública Argentina,
a treinta de Octubre de mil novecien-
tos treinta y siete, ante mi, el Escribano
autorizante y competente número de tes-

tigos, comparecen don José María Cor-

do; don Antonio Pablo Sánchez; don Ra-
món Rivas; don Rosendo Rivas; don An-
tros Castruagudin; don Jesús García; don
Manuel Penedo; don Nicolás TarrOn; don
Jaime Lema; don Alfonso Feruíhidez; don
J~osé Barreña; don Valentín lañes, cabi-

dos; don Francisco Sánchez (hijo); ,c1j:i

Manuel Antonio Sánchez; don Eiiseo Goi-

"bane; don Niceto Sánchez Seibane; don
Ricardo Sánchez Seibane; don Tomás Ro-
dríguez; don Manuel Sánchez Seibane y
don Germán Lema, estos últimos, solte-

i'os, mayores de edad, domiciliados en la

calle Castro mil quinientos treinta y cua-

tro, personas do mí conocimiento, de que
doy fe, y dicen: Que por escritura do
íecha diez de 'Abril del corriente año,

pasada ante mí al folio trescientos cua-

renta y cinco vuelto del protocolo de es-

te Registro, constituyeron una sociedad de
responsabilidad limitada, con el objeto de
dedicarse a la compra y venta de merca-
derías en general, bajo la denominación
<K "Productos Jarama", Sociedad de H,es-

ionsabilidad Limitada, con domicilio en
la calle Garay número tres mil novecien-
tos cuarenta, y tres mil novecientos cua-

ifiíta y dos, por tiempo indeterminado,

con un capital de diez mil pesos moneda
nacional y demás cláusulas establecidas
en la referida escritura que en testimonio
inscripta bajo el número ciento tres, al

folio doscientos cuatro del Libro dos
do Contratos de Sociedades dé Responsa-
bilidad Limitada del Registro Público de
Comercio, tengo a la vista de que cer-

tifico. — Que habiendo los socios, de co-

mún acuerdo r^iíelto modificar el nom-
bre de la sociedad, por la presente otor-

gan y declaran: Que desde. la fecha, la

Sociedad en esta plaza bajo el rubro de
"Productos Tambre, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada '

', debiendo a los efec-
tos legales, publicarse edictos por el tér-

mino de ley e inscribirse esta modifica-
ción en el Registro Público de Comercio.— Previa lectura en la que se ratifican,
así lo otorgan los comparecientes y fir-

man con los testigos don Joáé G. Villani

y don Osear Battista, vecinos, hábiles, a
quienes conozco, doy fe. — Andrés Cas-
troagudin. — R. Rivas. — Alfonso Fer-
nández. — Valentín lañes. — Antonio P.
Sánchez. — Jaime Lema. — Francisco
Sánchez (h.). — Manuel Penedo. '— Je-
sús García. — Nicolás Tarron. — Manuel
Sánchez Seibane. — Ramón Rivas. — Ger-
mán Lema. — Manuel A. Sánchez. — Ri-

cardo Sánchez Seibane. — Niceto Sán-
chez Seibane. — Elíseo Seibane. — José
M.a Barreña. — José Cordo. — Tomás
Rodríguez. — Tgo.: J. G. Villane. — Tgo.:
O. Battista. — Hay un sello. — Ante mí:
Héctor A. Novaro. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí en el Regis-
tro número ciento setenta y siete, de mi
adscripción, doy fe. — Para la Sociedad
expido el presente, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un sello y una estampilla. — Héc-
tor A. Novaro.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937. —

Carlos M.a
: Bouquet, secretario.

e.7 dic.-N.° 8GG9-V.13 idic

En cumplimiento del Art. 3 de la Ley
de Pavimentación 11.593 y del 10° de

su Ordenanza Reglamentaria, se cita a

los propietarios de la calle Camarones e).

Seguróla y López d* Vega; California eV
Patricio y Montes de Oca; Bogado e)

Pringles ¡y Lamba ró: Luis Viale e) Se-

guí y Tte. Gral. Donato Álvarez; Gre-

cia e) Qúesada y Manuela Pedraza; Lla-

vallol 'e) Gral. César Díaz y Jonte;

Asunción e) Chivilcoy y Mercedes; War-
nes e) Gral. César Díaz y Camarones y
Gabriela G. dé Conie) Tres Arroyos y
Av. Juan B. Justo, para que comparezcan

a la Sección Pavimentos de la Oficina de

Catastro. (Perú 237, 2.° piso, Oficina nú-

mero 29 ), a fin de que presten su con-

formidad con la extensión, forma y lí-

.mites asignados a sus respectivos inmue-

bles. Fíjase par* tal objeto el plazo im-

prorrogable de 10 días, a contar de la

fecha.

Una vez expirado este, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al ' prorrateo

del costo de la obra, ante la Adminis-

tración General de Contr'bución dfí Pa-

vimentos, Avenida de Mayo 1027, cuya

dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de

los trámites citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio-

nes, -y' anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

•— El Secretario de Obras Públicas.

e.l.° dic.-v9 dic.

En cumplimiento del artículo 3 dé la
Ley de Pavimentación 11.593, y del 10.°

de su Ordenanza "Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle Gaona
(e) Seguróla y Belén; Burela (e) Av^
de los Incas y Gándara; Altolaguirre

(e) Avda. de los Incas y Gándara; Ca-
lifornia (e) Pedro Mendoza y Patri-

cios; San Nicolás (e) J. P. Várela y
Avda. Tres Cruces; Pedro Moran (e)¡

Bérmúdez y Lope d* Vega; Ancón (e);

Andrés Arguibel a su cierre; Chorroa-
rín (e) Triunvirato y Avda. del Campo;
y Beazley (hoy La Blanqueada) (e)

(

Ca-
bezón y Avda. Gral. Paz, para que com-
parezcan a la -Sección Pavimentos déla
Oficina de Catastro (Perú 237, 2.° Pi-

so, Oficina N.° 29), a fin de que pres-

ten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

el plazo improrrogable de 10 días, a
contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administra-
ción General de Contribución de Pavi-
mentos, Avenida dé Mayo 1027, cuya de-

pendencia tendrá a disposición de., los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción. ,
'.

~^n falta de presentación dentro^e los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y¡

anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga. '''..'
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937*

— El Secretario de Obras Públicas.

e.4 dic.-v.13 ,dic.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Alemania
(e) Condarco y Terrada; Zuviría (e)

Pje. Neppcr y Pje. Carlos Ortiz; ¿a-

mudio (é) Arregui y Vías F. C. P. ; Bu-
carelli (e) Llerena y Avda. de los In-

cas; Tasso (e) Avalos y Bauness; Bau-
ness (e) Llerena y Avda. de los Incas;

Campana (e) Jonte y M. Sastre; Pa-
checo (e) Ibera y Republiquetas; Bra-
gado (e) . Mursiondo y Caíayate,, para
que comparezcan a la Sec. Pavimentos

TERMAS ROSARIO DE
LA FRONTERA \y

(Sociedad Anónima)
"

;

Canje de acciones

"Del 1.° al 30 de diciembre del corrien-

te año, los señores accionistas de esta

Sociedad deberán canjear sus acciones
por los títulos de la nueva emisión, de
acuerdo con los artículos 5.° y tí. de loe

nuevos estatuios

El canje deberá hacerse en las ofici-

nas de esta Sociedad en Buenos Aires,

calle Florida N.° 1001.

Las acciones antiguas no serán admi-
tidas en las asambleas de la Sociedad,
ni percibirán dividendo sin su previa inu-

tilización y canje,

Buenos Aires, Noviembre de 1937. —
El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 8418-v.Sl dic,

LA MUNDIAL ,j

(Su quiebra) f í

Licitación

Los Liquidadores de la Compañía de
Seguros "La Mundial" (hoy su quiebra)

1

,

llaman a licitación pública, sujeta a la
aprobación del señor Juez de Comercio
que entiende en la misma, "doctor Ba-
rroetfjvena, para la venta al contado y
al mejor precio, de : los siguientes bienes
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de propiedad de la Compañía que ,ee .li-

quida:
;

a) Saldo de una loteada de 21 manza-

nas, situadas en Lonehamps (F. 'C.-.S.),

como así los derechos y obligaciones a

los lotes vendidos en mensualidades;

b) 12 lotes de terreno en la ciudad de

Mar del Piula, subdivisión de la chacra

273

;

c) Saldo de subdivisión en lotes de va-

rias quintas situadas en los suburbios de

la ciudad de Bahía Blanflfa.

Las ofertas se recibirá^ en. sobres que

se presentarán y abrirán; ante escribano

público, el 28 de diciembre próximo a

las 16 : horas, en las oficinas de la BquL-

dación, de 15 a 18 horas, o en las de,

(Capital Federal), las que deberán es-

-

tar ajustadas al pliego de condiciones

:

que con los detalles de todos los bienes

que se ofrecen, está a disposición de los !

interesados en las oficinas de la liqui-

dación, calle Rodríguez Peña N.° 1177

Asuntos legales de la misma, Diagonal

R. S. Peña 615, escritorios 727|29.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de

3937. — Los Liquidadores Judiciales.
'

e.l.° dic-N. 8438-V.18 dio.

Canuti, Tozzi y Compañía, Guanacá-

che N.° 1569, han vendido fábrica de

carros y anexos de De Paoli y Barchie-

ri, Avenida Constituyentes N.° 4138|42

a don Vicente De Paoli. Reclamos de

ley. '...'
e.7 dic-N.° 8592-v.1.3 dio.

Aviso: que con intervención del sus-

crito, don Carlos Oapararo, venderá su

negocio ' 'Hotel Plaza" sito en calle

Julio A. Roca 75 de Resistencia, Chaco,

a doña Victoria, Bergía de Cappelatti. —

Reclamaciones en el término de ley calle

H. Irigoyen 347 (Resistencia). — Ba-
rranqueras (Chaco), Diciembre 2 de
1937. --— Fdo. ": Moisés Feldmann, escri-

bano.

c.7 dic.-N/\8589-v.l3 dic.

Canuti y Compañía, Guanacache nú-
mero 5169, han vendido . ferretería y
anexos de don Carlos Malaspina, calle

Bazürco N.° 2481 a don José y Teresio
Ivaldi. Reclamos de ley.

e.7 die.-Ñ.° 8591-V.13 d,ic.

NUEVAS TMNSF
NUEVAS CONVOCATORIAS

LEY N.* 11.867

Se hace saber q-e don Roberto José

Enriquq Sorzana, ha vendido a don An-
tonio María Alonso, el negocio de fá-

brica de tacos para calzado y sus afi-

nes, establecido en esta Capital, calle

Avelino Díaz N.° C55, con intervención'

del escribano señor Ricardo C. Soriva,

domiciliado en la Avenida de Mayo nú-

mero 634, donde las partes constituyen

domicilio a sus efectos legales.

Buenos Aires, Diciembre .. de 1937.

e.7 dic.-K° 8585-V.13 dic

Se hace saber que ha quedado sin

efecto la venta de la carnicería calle

Luis María Drago 100, domicilio de los

contratantes, señores Francisco Claudio

Martínez y Toribio Carrera.

e.7 clic.-tf. 8580-V.13 dic.

Por la oficina García Pallares, calle

Helgucra N.° 1988, Capital, U. T. (59),

Paternal 0091, vendí al señor Ramón
Rodríguez, la parte que me correspon-

día en la cigarrería al por mayor, calle

Defensa N.° 727, Capital. — Vendedor:

José Antonio García. — Reclamaciones

de ley en la misma, o en mis oficinas.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

e.7 dic.-N.° 8584-V.13 dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que : por su in-

termedio se vende el almacén de comes-
tibles y despacho de bebidas alcohólicas,

establecido en Lavalle 3091|95¡99 esqui-

na Anchorena.

Vendedor : Peregrino Martínez, domi-

cilio Paraná. 335. — Compradores: Do-
mingo y Francisco Rodríguez, domicilia-

dos en el negocio.

Buenos Aires, 7 Diciembre 1937.

e.7 dic.-N.
ü
8597-V.13 dic.

Martín Bisañez, oficinas Pozos 33, co-

munica qu3 Marcelino Díaz, domiciliado

Pozos 33, vende a Enrique Rodríguez Ce-

la, domiciliado Rivadavia 1901 el alma-
cén, Rivadavia 1901. Reclamos ley en mis
oficinas.

e.7 dic.-N.° 8610-v.13 dic.

S. A. MOLINO INGLES
(ARGENTINA) LIMITADA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 28 de diciembre 1937, a las 10,30

horas, en Sarmiento 443, para tratar

Orden del día: .

1.° Considerar documentos prescriptos.

Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2." Distribuir utildades:

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas firma

'acta. — El Directorio.

e.7 dic-N.° 8581-V.24 dic.

Rosa Bascialla de Buomtempo, vende

y transfiere su negocio de farmacia, si-

to en la calle Alsina 2100 a Raúl Carlos

Iribarne, domicilios del vendedor y com-
prador respectivamente, para reclamos de

ley.

e.7 dic.-N.° 8612-V.13 dic.

Al comercio: Héctor M. Verona, ba-

lanceador y rematador público, con ofi-

cina en la calle Aráoz 1226, TJ. T. 54-

0287, avisa que con su intervención se

vende el negocio de almacén de comes-

tibles y despacho de bebidas alcohólicas

calle Tequendama N.° 2102 esquina Ave-

nida de ios Constituyentes N,u
4598. —

Vendedor : Florentino Benavides. —
Comprador: José E. Ceriani, ambos do-

miciliados en el mismo; donde consti-

tuyen sus domicilios. — Reclamaciones

término de ley.

e.7 .dic.-N.° 8603-V.13 dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que por su in-

termedio se vende el negocio de lechería

y anexo, establecido en la calle Caracas

712. Vendedor: Ramón María. Ramcs,

domiciliado en el negocio. — Compra-

dor: Fermín García, domiciliado, en Pa-

raná 335. .

. Buenos Aires, 7 Diciembre 1937.

e.7 dic.-N.° 8596-V.13 élie.

'¡ Al comercio: aviso que con interven*

ción del suscrito la sociedad Delovo &
Sambarino, venderá la Usina Desmota-

dora de Algodón instalada en Zapallar

(Chaco), al señor Juan G. Binaghi, de

Resistencia. — Reclamaciones en el tér-

mino de ley, en calle H, Irigoyen 347

(Resistencia). — Barranqueras (Chaco),

Diciembre 2 de 1937. — Fdo.: Moisés

Eeldmann, escribano.

e.7 dic,-N.° 8590-V.13 dic.

Ángel Caracini vende la parte mitad

del negocio, café, Agüero 596 esquina

Guardia Vieja 3302 a Pacífico Serí. -—

Reclamaciones,: domicilio^ :de; las partes

mismo negocio. -

e.7 die;-X.° S593-v;13 dic

Por ante el escribano que .suscribe,

Isolina Foügan de Castro, vende a doña
Mañuela Rey de Folgan la parte indivi-

sa que le corresponde en el negocio de

guarda-muebles y limpieza de alfombras,

calle Las Heras 3733, donde las partes

constituyen domicilio .— Manuel Ga le-

go, Esmeralda 61.
'

e.7 dic.-NA8616-v.13 dic

Se hace saber que ha quedado disuel-

ta la sociedad que giraba en esta plaza

bajo el rubro de Fabiano, Mascort y
Ranero, establecida en la calle Barto-

lomé Mitre mxmero 2264, cuyo objeto

era la fabricación, venta y elaboración

de productos farmacéuticos, antisárnicos

medicinales y sus derivados, haciéndose

cargo del activo y pasivo el señor José

Ju?.n Fabiano. Reclamaciones : Escriba-

nos R. V. Valíante y H. S. Pinasco, ¡San

Martin 201.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.

e.7 dic-N.° 8820-V.13 dic

M. Petruschaiisky; balanceador y mar-

tiliero público, oficina Potosí 3966

U. T. 62-5244, al comercio avisa que

por su intervención, vende la despensa

de comestibles, sito en esta ciudad, ca-

lle Luis Viale 350. Vendedora: Matilde

Lanze de Lofiego, domiciliada Potosí

3966. — Comprador: Miguel Wolfzahn;

Sandker domiciliado en el negocio. Re-

clamaciones de ley en mis oficinas.

e.7 dic.-N.° 8608-V.13 dic.

Abasólo Tomás V., martiliero príbli-

co oficinas Rivadavia 1976, avisa: Ra-

món Rey García vende su panadería,

Chacabuco 507, su domicilio, a Jesús

María Magide Fernandez domiciliado

Rivadavia 1976. Reclamos en mis ofi-

.ciñas.- -
• , . . -•- - .. ,

e.7'dic-N.° 8602-V.13 dio.

Al comercio aviso que vendí mi nego-

cio- despensa, Cachi 813_al -señor Coris-

táaitjna íGdzaiusfci^j • re^iamacipnes\:d3- Jey,

CSclii í^y'W^xMÁspSk^3á^úém^^:'-^
vJ7 :;dic-2s.

p ^B586-v.l3, /dic

Asociación

TALMUD TORAH DR. MAX NGRDAU

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación

• Murillo 661 — Buenos Aires

Estimado socio

:

Tenemos el agrado de invitar a usted

a la "Asamblea General Ordinaria- de

nuestra sociedad, que tendrá lugar el do-

mingo 12 de diciembre de 1937, a las 14

horas, en nuestro salón Murillo 661, con

la siguiente "..'.:.

Orden del día :

1.° Acta.
'

: MÍ "lili
2.° Memoria del presidente.

3.° Balance.
4.° Elecciones de: presidente, tesorero,

4 vocales, 1 revisor ue cuenta^, á -aumi-

nistradores de culto.

5.° Asuntos varios.

Esperando sil presencia, saluda a us-

ted muy attfe.

La Comisión Directiva

e.7 dic-N.° 8583-v.ll dic.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INVERSIONES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuejdo con los estatutos, se Con-

voca a- Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el 28 del corriente, a las 16.30

horas, en el local San Martín 66, escri-

torio 502, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

e.7 dic-N.° 8614-v.24dic.

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE SERVICIOS AÉREOS

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la segunda Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de diciembre del corriente

año, a las 15 horas
-

, en el local de la

sociedad, calle Callao N. 77, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de
'

' Ganancias xy Pérdidas '

', corres-

pondientes al 2.° ejercicio concluido el

'30 de- septiembre de 1937, con informe

2.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres por tres años,., y dos por un
año.

3.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, para tener derecho de asis-

tencia a la asamblea, deberán depositar

las acciones o los certificados que acre-

diten la propiedad de las mismas, a ló-

menos con tres días de anticipación ál

designado para la asamblea, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Callao N.° 77.

— El Directorio. >

Buenos Aires, Diciembre ... de 1937*

e.7 dic.-N.°'8613-v.24 dic

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA
ARGENTINA

. Junín 959, TJ. T. 44-Juncal-4055 }

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937.
:

Estimado consocio:

En cumplimiento a lo dispuesto por

el inciso b) del artículo 52 de los esta-

tutos sociales, tengo el agradó de invi-

tar a Vd. a concurrir a la Asamblea

General Extraordinaria que se efectua-

rá el lunes 20 del corriente mes, a las

20 y 30 horas, en el local de la Institu-

ción, Junín 959.

Será considerado el siguiente

Orden del día: \

a) Lectura del acta de la asamblea

anterior.

b) Reforma de los estatutos.

c) Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de esta asamblea.

Sauda a Vd. con la consideración más
distinguida. — Abelardo B. Gutiérrez,

presidente. — José María Fernández

Rey, secretario.

Nota": Si a la hora anunciada para la

asamblea no se encontrare presente co-

mo mínimo el 20 o|o "del total de socios

con derecho al voto, se constituirá la

asamblea una hora después con el núme*

ro que hubiere concurrido. Art. 43.

e.7 dic-N.° 8611-v.lO dic.

CÁMARA DE PERITOS
LIQUIDADORES DE INCENDIOS

Por resolución del consejo directivo^

se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 26 del corriente mes, a

las 10 horas en su local calle 25 de Ma-

yo N.° 340 para tratar la siguiente

Orden del día: \

Aie.i,;¿ii: dico.

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance correspondiente al

«ejercicio vencido en 30 de junio de 1937.

2.° Elección de cinco miembros del

consejo directivo, 3 suplentes y 1 sín-

dico.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

— Justo Á. Zunda, presidente. — Her-

minio F.Fossa, secretario.

e.7 dic-N.° 8606-V.9 #c
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'
SEQUÍSIMA CONVOCATORIA .....

1 De conformidad 'con lo dispuesto por

.los- artículos .37 y 49 del estatuto social,

la Comisión Directiva convoca a los se-

iñores socios a la Asamblea General Ex-,

,|traordinaria, que tendrá lugar en la se-

,,'fle social, . calle Riyadavia N.° 4731, el

¡Hía 18 de -diciembre de 1937, a las 15

toras, para tratar la siguiente

Orden del vjk:

1.° Designación de dos socios para fir-

jnar el acta.

2.° Modificación parcial del estatuto.

"¡ a) Reincorporar la categoría de socios

1 vitalicios y considerar la situación

¡ de los socios que, antes de la re-

i forma sancionada por la Asamblea

¡ General Extraordinaria, realizada

¡

el 17 de diciembre de 1936, perte-

j
necían a dicha categoría (artícu-

'

lo 4.°).

:

"
b) Modificación de los artículos 4, 29,

30, 32 y 47. — Agustín Melano,

presidente. — Agustín E. Borré, secre-

tario.

Art. 37. (Estatuto Social). La asam-

blea general es la autoridad suprema

,

;

del Club y delibera válidamente a la

primera convocatoria, sobre la orden del

día para que fué convocada y cualquie-

ra que fuese el número de socios pre-

sentes. '" .."". ;."-" ":- ¡^^HNtfl
Las citaciones se harán por el Boletín

Oficial y \ otro, periódico, durante, cinco

:
aías y con transcripción de la parte per-

tinente del presente artículo

Para modificar el .estatuto se deberá

convocar una asamblea especialmente al

efecto, siendo necesaria ia presencia de la

mitad más uno de los socios activos, pa-

ra considerarse válidamente constituida

Si a la primera convocatoria no concu-

rriera ese número, se citará por segunda

vez a asamblea dentro de los treinta

días siguientes y sé efectuará con el

número de socios que concurran, siendo

válidas las deliberaciones que adopte.

e.7 dic.-N.° 8599-V.13 dic.

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Los balances y aocümeiuos mencionados poi

as leyes números 5125" y "6788, se presentarái.

¿n la Inspección General de Justicia, en ei tiuiu

po y forma que señala el Decreto Kesiamentaxj

de 27 de Abril de 1923, en .su Art. 55.

Cuando el balance trimestral o mensual eoin

-.ida con el anual, podrá suprimirse _su presen

tación, siempre que en su lugar se presente e-

balance .anual, como pendiente de la aprobació;

de la Asamblea, dentro del plazo en que por e

Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.

Lp Inspección General de Justicia pasará &
Boletín OirictAL, diariamente en íóruiá ttireci.

bajo recibo, los balances .que hubiera .autoriza

do a publicar. Laá sociedades deberán concurrí)

al BOLJSTÍN dentro de ocho días, para corregí*

.as pruebas y abonar el importe de la publica

don. El Boletín, comunicará a la Inspecciói

^uincenalmenie |os baiances que no hubieran Bi

do publicados. (Expte. 1 - 31 - &18 - 17 de Ago.M-

ie 1918).
FIRMA EN LOS BALANCES

Las omisiones serán multadas : > ¿up la pri-

mara vez; $ 600 la segunda; $ 1.000 las '
sv

luientes; sin perjuicio de la investigación q.it

corresponda- y demás responsabilidades.

Como lo dispone la resolución \ ministerial áel

31 de Julio de 1936, Expediente A. 35 1 926, en

los balances presentados a la Inspección General

de Justicia, para publicación, deberán ponerse (le-

bajo de las firmas de las autoridades sociales, sufl

nombres y apellidos, con caracteres legibles, a fin

-de evitar errores; además, deberá también mal-

earse el cargo que desempeñan.

F. 23 — 759—

FUNDADO B^ 1887
Reconquista y Plaza de, Mayo — Buenos Aires
Autorizado con Decreto de 24 de Abril de Í9l7

:

Inscripto en el Registró Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

Capital autorizado '".'. ."'.
.'. . m$l. 10. 000 1000.

—

" suscripto . „ 1Ó.-00Ó.ÜÜ0.—
"" realizado . . „ -6.000.000.—

BALANCE MENSTJAL<AL 31 DE ENERO DE 1937
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

ACTIVO c$l. c$l.

Seguros contra Granizo, Incendio, Automóviles, Vida, Accidentes (Ley N.° 9688)

y Cristales

Reconquista N.° 440

Autorizada por Decreto del Sup. Gob de la Nación, de ^^^¿f^ *£**
Inscripta en el Registro Público de Comercio, coniecha 3 de Agostóle 1905

Capital autorizado V non hh'n _
» suscripto y realizado • .-•••• »>¿ÜÜU ' UUU -

BALANCE TRIMESTRAL AL 28 PERRERO 1937

fajar. Trimestre — Ejercicio 3,2.«)

ACTIVO m$n. 'm$n.

'Accionistas ••••••••••••• ••• •
•••••••• .......••

Caja y Bancos . ... . . .... ... ••••• •••-• • •••.• •••••••••*•• • •

Propiedades e inmuebles ... .;......

Títulos de renta y valores; diversos .... . ....... •

Préstamos .hipotecarios y sobré 'Valores

Préstamos sobre pólizas Viida ........ .......... ..•••

Obligaciones a cobrar • • • • • • • •• •
••'•

Mobiliario y material •

.Diyersos deudores . .
. v '••*""

Agentes .". ... • • • • • • • •'• •• • • • ••••„ "•"****

Comisiones descontadas — Sección Vida ...

Gastos de organización a amortizar <

Gastos de explotación . . .
•

Depósito .de títulos — Ley N.° 11.582

I

Siniestros • • • » • •
- •

Cuentas de orden '.

- Sección Accidentes del TraUajo <
T ^,N.° 3688)

:

Diversos deudores ••• ..••••••'

Agentes ... .>......,......;. .... • ... «. w **.* . • • •
•

;,G-astps de .explicación .;•;. ............... •.••..••••*••.•••••

Siniestros .,...• ................. •...•••';•. .........

.Cuentas de orden . . .'.... ...«'" ....... • •

PASIVO

iCJapital suscripto ....... ...... . . . ....„%.••,• • • •

Reservas .....' • • • • •'••• •••••••••••

-Diversos acreedores . ..... ......... ......

.

Títulos en garantía — Ley Nv° li;582-

Cuéntas de orden ...................

Siniestros pendientes ...... .;.........,.,..

Cuéntas;de explotación ,,..,.......,.••

• • • •'• •-•• f»*••.!

Sección Accidentes., del SraíJájo (Ley N.° 9688):

Reservas ....... ... .......

Diversos acreedores ...

-Cuentas de orden . . ... .

.

siniestros pendientes .....

Cuentas de explotación

34.901.701
870.145.95,

434.793.52J
66.O00".-—

|

3.430.--Í

75.531.94J
1Ü.4U.2.65J

21.259.-64J
725.430,18

165.6.72.12

30.000.—
181.893.27
50.000.—

2.624.40
88.878.72
69.102.29
85.142.27
50,000.

!. 965,387; 74

1.000.000
316.595
85.754
30.000

50.000
17.551

1.142.262

57:599.
i 9; 2031

-50/000,

.30.000.

176.419.

accionistas

Caja
En efectivo

Depositados en otros Bancos .

Cleariag ... . . . . . . . .

Descuentos y efectos a cobrar ,

Adelantos
Deudores en gestión ......
Deudoíes hipotecarios . . . . .

Sucursales en la República . . ,

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero . .

1 orrespóndales en el extraujerc,

jet.ras a recibir ........
)peraciones en suspenso ....
inmuebles . . .

Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles . ... • *

Cartas de crédito . . . . . . .•

Jananeias y pérdidas . . . .

Distribución de utilidades de

fondo para futuros dividendos

)tras cuentas
Vletalización

Cuentas de orden:

JepÓ6Íto de monedas extranjera?

3éposito de acciones en garantí;

(Directorio) .... . . .

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

caución ...........
;Emisión de cartas de crédito ,

Documentos a cobrar por" cuenta

dé torceros .... . . . . .

Documentos en garantía .
."'.

' Préstamos hipotecarios por cuen>

tá de terceros . . . . . •
•

' ..

Otras cuentas de orden . . . ,^*

PASIVO

Capital suscripto ........
Fondos de reserva legal . .

Estatutario .

Futuros dividendos ......
Pensiones, y jubilaciones . .

Auxilio para ios empleados

Depósitos en Cta. Cte. *y a l

vista . ... . . , . . . . . .

Depósitos' -a -plazo'-. '.. .. . . .' .

Depósitos en caja de ahorros .

Depósitos diversos .......
Redescuentos .... . . . . - -

Letras y obligaciones en^ cireu

lación ...........
Sucursales en la República . ,

Corresponsales en la República

Sucursales én el extmnjer'o .

Corresponsales en el extranjei

Q-anancias y pérdidas . . .

Descuentos, intereses, .corii.isipn;

y cambios provenientes d

ejercicio anterior ... .

)i-s;id<>ndos a. pagar . . • . -

Otras cuentas . . . . ... . <

Metalización ....... .

.—.

'

^53' Cuentas de orden:

63'- Depositantes do monedas extran

jeras . .... . . . . . .

Depositantes acciones en garan'

ría (Direct.) . . . ... .

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos . en garantía

Sucur. <y Cprresp. cüeiitas cartáfí

de efédito ,-, . . .. . . .

'Documentos a cobrar por cuenta
:

;

;de j/ércejrps . "V"".' .
!

. . 'V'.'.'".;'

.Dbcurneñtós^én garaiítíá .
' . ..

Cred. :hipot. a -cobrar por cuenta

^de tejrcoros . . . . . .. . .

titras ,cucutu,8
;
^e orden. .'..

53

62

2.965.387.74'

r Enrique Tudor, vicepresidente. „-r->; Nicolás B. Arbucó, tesorero, -^.^nau At&oz,

córente. .^ PedrpX!
B.^edi?aita,,^ontad

r inspector Jque .^isó el- bal^ncQ: Di?. ;G>úerízóli.

f

''"
-

: "' -''"-' ' Buéhos!

Aii-és, ;Üayo A de 1937.

Pnblíqnese, hácigr|dose presente que la ^sociedad se halla autorizada para fun-:

feionar y^uee§:1»,yisación.'::nó" :& otro éíecto *|üe certificar" qíie- el balance qae

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General dé-Justicia. e.4 dic.-N. 8510-V.7 dio.

3715044 16
1006.170 42

18171428 78

7102179 45

228763 32

31566 06

77754 .77

712166 0¡

200000 -
157418250 3!

18899671 9f

4441638 4C

.75000

1266065 86

101.968 U
5000000 -
2000000 -
1000000 -

72584 8'

^¿í?_

4000000 —

22892641 30

36033302 68

34485735 34

1 —
241739 71

315764 92

201021 81

2048780 52

,178463 47
9115341 75

12621921 25
42124 77

1 —

1639133 90

375000 —

124190973 48

7440263 60

7440263 60

183012792 72

7102,179.45
228763 32

31566 06

77754 77

71216G 0r

•200000 --

157418250 X
18899671 9é

4441638 46
' 75000 —

1266065 86

307203766 20

loooooro -^

8174553 —
39598503 60

16046622; 84

43251717:89
2147046 50

136442 17

1,99.7763.63

2535218 89

283475 89

19629 07

124190973 48

7440263 60

í

7440263 60

183012792 72

307203766 20

W' -' JSTtíKo Liberté, vecipresidente. — Pedro. Giudice, gerente. .— Egidio
'~
¿rf R. Mlurelli, contador. — Nicolás B. Arbucó. síndico. ,

!^iV J
"

Inspector que víbú el balance: doctor Alvarez.
V Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Etaátaáeíse, haedéndosé presente que la saciedad se halla autorizada para fu*-

e4oüar-y oué ésta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que >*•

teee^e sé alista a las eondieiones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo.W Eduardo Guemco, Jefe de la InspeeciÓH

General de Justicia. e.4 dic.-N. 8454-V.7 dic.
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BAMOS:

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMPASIA DE REASEGUROS ^

Domicilio: Buenos AiiéSj Keconq.uist& 134

INCENDIO,I MARÍTIMOS^ VIDA, AUTOMÓVILES Y ACCIDENTES

Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha

1.» de Julio de 1920

Inscripto en el Eegistro Público de Comercio: 4 de Septiembre 19-20

Capital autorizado $...: c$l. .1.000.000.-

» suscripto . i .......... ............ » 1.000.000.-

» realizado . » 1.000.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31. DE MARZO DE 1937

Segundo Trimestre del 18.? Ejercicio

ACTIVO

Cuentas de orden:

Depósitos en garantía . .

.

Depósitos de acciones ...

(Garantía -Directorio •'...>

PASIVO

ACTIVO m$n.

Caja y Bancos . . . . .... ... ..... ' • •

Títulos de renta y valores diversos .

.

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
;

Mobiliario y material

Diversos deudores ........,...•••••••

Comisiones descontadas Sección Vida

tastos de t>:¿piotaeión

Siniestros . ............•••••••«••

Cuentan Se orden .«........•• <

PASIVO

159.679.30
.866.780.84
45.650.—
1.115.10

1.—
.575.371.20

1.—
464.326.66
181.115.26
45.000.—

5.339.040.361

m$n. I m$n.

lo ••••

; -.r,l

i Ti '
!

.";.-. i

.
,

1.000.000.—
2.428.450.11
429.533.29

, ' 440.021.74

retrocesionarios ....

i!':!!!;!!*

105.136.98
45.000.—
844.510.20
46.388.04

\ 5.339.040.36

Capital suscripto y realizado

Reservas . •

Siniestros pendientes .

.

Diversos acreedores . .

.

Títulos depositados por

Cuentas de orden .....

Cuenta explotación ...

Ganancia .......

,
Buenos Aires, 22 de Abril de 1937,

«El Fénix Sudamericano», Compañía de Seguros:

Ernesto Aguirre, presidente. — Fr. Schróder, subgerente. — P. Evers, contador. —
Tito L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ten

.

cionar y que esta visación no tiene otro efecto, que certificar que ,el balance que an

tecede s>e aiusta a las condiciones requeridas, por las reglamentaciones y íormplaraos

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.4 dic.-N.° 8501-yJ die,

F. 223— .787—

COIPMSá, 6E1SIL . PE,mpALIMQii^

RAMO: CAPITALIZACIÓN

Calle Esmeralda 151— Buenos Aires

Autorizada por Decretos del P. E. de fecha 8 de Julio 1930, 13 Febrero 1931
'':'."''' :•-•- y ÍQ Eneró; 1936

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio con fecha 28 de. Abril de 1936

Capital suscripto

Reserva matemática ¿ . . ,. . , ... ...»,,.

Reserva legal .... '.'.
,• ..................

Reservas facultativas ............ ... .. ,. . ..

.

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos ....... ...............

Por rescates

Diversos acreedores ....................
Cuentas de explotación

Cuentas de orden:
Depositantes de-.acciones!

Títulos en caución

2,090,631.62
122.500.—
15.000.—

2.464.91
4.929.82

97.500.—
69.635.66

137.500.—
2.090.631.62

2. 228asi. 62

15.833.347.03

1.000.000.—
7.004.079.73

7.394.-73

167.135.66

10.0 ,224. 20
5.326.381.09

2.228.131.62

15.833.347.03

Á. Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador. — V, Maffei, síndico..

Inspector que visó el balance: Dr. Gnerizoli
'

!

Buenos Aires, Mayo 4 de .1937.

^
Publíquese, haciéndose presente qué la sociedad ..se halla autorizada para fun-

cionar -y qué esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones . y formula:
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.4 die^N. 8520^,7 die.

F. 97 — 779*-

THE ANGL0 ARGENTiNE: IR9N C0JHPANY LIMITED
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida Roque Sáenz Peña 671 — • Buenos Aires
Autorizada por er Superior Gobierno de la Nación el 15 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Diciembre de 1925
Aumento de capital autorizado el, 7 de Agosto do 1928 que fué inscripto en el

Registro Público de Comercio,el 14 de. Septiembre de 1928

Capital autorizado, suscripto e integrado:
Acciones preferidas
Acciones ordinarias

ó$s. 2.475.000.

„ -25.000.

equivalente a c$l.

2. 500.O00.

—

5.681.818.18

Debentures emitidos:

$ 2 . 500 .000.— o|s ., equivalente -a

$ 1 . 090. 000 »— o|s
. , equivalente a

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIE
4.° Trimestre del 12.° Ejercicio

5. 681. 818. .18-.

2.272.727.^7

MBRE DE 1936

ACTIVO Pesos moneda legal

Astim.fijo:
inmuebles: Barraca Victoria ........
Maquinarias, herramientas y enseres
Instalación taller ..................
Rodados .

Muebles y útiles, taller . . . . «¿,

j Muebles . y útiles, -oficinas . .7. ......

,

Capital autorizado .

» suscripto . .

» realizado . .

m$n. 1.000.000.—
» 1.000.000.—
» , 500. OÓO.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

(Cuarto Trimestre, del 6.° Ejercicio)

»v —

—

Activo circulante:

M ercaderías . . , ,..,...,
Diversos^ títulos y acciones de otras sociedades ...

i
- Activo disponible:

j
Caja > •'••••.

Bancos

ACTIVO m$n.. m$n.

Accionistas , • • •

Caja y Bancos .

.'

?

Propiedades inmuebles:

Terrenos (Individualizados). . .... ... • • . •

Edificios y construcciones .................... •• v;;

Títulos públicos de renta (Cump. Ley 11.582.):

Valor nominal

Banco Nación c] custodia

Otros títulos públicos, de; renta:

Banco Provincia. ejeustodia

Banco Alemán c|custodia . . . . . •,••••

Préstamos hipotecarios ...... v .'. •

Préstamos s|e.ontratos dé capitalización

Valores diversos .'•-. . . ...

Mobiliario e instaltacipnes.
,

• • •

Obligaciones a cobrar .. .... .<• ... • • •

Diversos deudores.. . . ; . . . . .¿ . •••••• •

Rentas devengadas a cobrar * ' •"' "
Gastos de explotación .... . . - - • • • '*• * •«.

$ •3,220.900.-

» 1.670.400.—
» 29,000.—

569.054.64
899,252.89

500.000.—
1.093.446.28

1.468.307,53

Aetivo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar '.

Propósito en garantía .......

Intereses, acumulados

Activo transitorio:

Por dividendo provisional

Impuesto a los réditos - Anticipos trimestrales

Bolsa Com,
3. 123."298. 92|2. 970. 352

m$n. | m$n..

1.609.469.08|1.552.896
28,314.70| 26.100

] 316.198
1.606.777

10.917

| 2.879

| 3.469

j
126.215
14.996

3,912.658

Activo nominal:

I

No existe.

98 Ganancias y pérdida?:

Saldo. .....,, 'l'
:"."..V.,

,47-

745.569.41
651736.77

5.—
4.926,—

269.96
516.50

2.457.607.29
9.932.855.97

39,881,78
100.229.67

817.023.64

12.390.463.26

140.111.45

2.276.482.39
36.613.46
79.605.57

100.609.94

337.500.—
12.726.83

.14

.55

.10

.35

.44

.82

.25

.50 i

Cuentas de explotación:
Gastos generales, sueldos, descuentos., salario*. tp|fígTamq>

gastos de taller .-.

Cuentas de orden:

Aceiraes depositadas por él Directorio ,

2. 4-93. 311. 36

350.226.83

63.253.60

209.051.15.

13.636.36

116.477.077,65
~St

'y^,r^'
j .



W&k BOLETÍN :OP-I&IAL^-Bu(mos' lMfiS
L
-Mkfe:7 de Diciembre; de 1037.

PASIVO Pesos moneaa nacional PASIVO

Pasivo no exigióle

:

Capital suscripto

Reservas . • •

Fondo de reserva legal

Pasivo exigióle:

Debentures 4 % $ 3.500.0000.— o¡s.

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio: #

Cuentas en suspenso . . . .'i. . • •

Diferencia de cambio en suspenso . .

.

.Cuentas a pagar .-.•

Cuentas de explotación:

Intereses, etc >. . .

.

Cuentas de orden: °

Acciones del Directorio en depósito .

5.081.818.18
'. 616,569.07

120.888.75

7.954.545.45
1.645.036.90

2.413.02
83.620.38
6.£22. 46

0.419.276.—

9.599.582.35

92.955.86

351. 627. OS

' 13.636.36

16.477.077.65

J. W. Sharpies, presidente. -— G. H. Billson, director-titular. —
. Darent Gordon .Nordaby, síndico.

inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Mayo 4 cíe 1937.

Publíquese, Haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun

¡cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos

aprobados por ei Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.4 dic-N." 8504-v7. 5 dÍQ

F. 17.1 — 738-

BUENOS AIRES HIEDING SOCIETY LIMITADA
Avda. Pte. R. Sáenz Peña 615 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos deLSuperior Gobierno del 23. de Agosto de 1904

y 7 de Julio de 1919

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 12 de Septiembre de 1904

y 24 de Octubre de 1919

CAPITAL
Autorizado- • . . . m$n. 2.000.000.

—

Subscripto e integrado » 1.100.000.

—

DEBENTURES 7 ojo

Autorizado ..'. m$n. 5.000.000.

—

Emitido y subscripto .••••? » 2.275.500.—
Amortizado . » ,1.092.200.—
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1937

II Trimestre — XXXIII Ejercicio

í!

ACTIVO % m]n.
| $ m|n.

1

Activo fijo:

4
129

.no

.717

1

¡1.025.546

l

| 343.521

1-
¡

36|

30| 133.827

Activo circulante:

Activo disponible:

Caja . . .^.

Bancos .'. ,. ...

,90

Activo exigible:

Préstamos hipotecarios .... $ 9 . 666 . 361 . 55
Préstamos Art. 21 » 574.465.—

. * : ^-—

:

yarios' deudores ,..

Activo transitorio:

Bonos integrados *• ........

,

'

T: -,.........,

¡Activo nominal: ¡.«

.No existe.,.,.- .

k Cuentas del ejercicio: »

Administración, sueldos, propaganda y gastos generales ..

Patentes e impuestos
Intereses Debentures
Comisiones

l <

Cuentas de orden:
Bonos emitidos
Préstamos en trámite ............
Títulos depositados
Acciones en garantía (Directorio)

L^._-

,6fi

10.240.816.55]

I'.
'

'

350.965.59]10.591..782, 11

54.600.

144.935.96
9.657.82

43.370.
31.798.

38.379.000.

781.421.
114.400.
50.000.—

229,770.7»

m$n. .m$n.

Pasivo no exigible:

(Japital subscripto e integrado
t'ondo de reserva legal

Fondo de reserva especial

Pasivo exigióle:

Debentures 7 ojo :

Emitido $ 2.275.500.

Amortizado . » 1,092.200.

integración de bono»
Fondos de acumulación .

Varios acreedores _ v •_

Pasivo transitorio:

Di\ idendo — Saldo sin distribuir

Cuentas del ejercicio:

Intereses, transferencias, ingresos

Heriros, alquileres, propiedades

Cuerjtas de orden:

Bonos subscriptos

Préstamos acordados
Depositantes de títulos . .^

Directorio — Acciones en garantía

i

1.100.000.—
110.000.—

5.506.61

,1,183.300.—

7.563.810.—
2.166.916.31

102.845.81

49.787.54
95.108.71

38.379.000.

781.421.
114.400.

50.000.

1.215.506.61

11.016.

1 . 773 . 74

144.89G.25

39.324.821.-

51.703.869.72

James Begg, presidente. — E. D. Eezayal, gerente. — F. Genta,
subgerente-contador. — G. F. van Oppen, síndico. ~í

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. »

Publíquese, "haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar
y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteen-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios apro-
bados por. el Poder Ejecutivo. — EdUP-r'^ ^"irrico, Jefe de la Inspección General de
Justicia, e.fi dic.-N". 8539-V.9 (lie.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES. DE NEGOCIO!

LEY ü;- 11.867

Avisan: Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-

cos, oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233, ,que con su intervención se vende
el negocio almacén de comestibles, y be-

bidas envasadas, sito en esta Ciudad, ca-

lle Peña .N.° 2900, esq. Pasaje Boilini.

Reclamaciones dentro del término legal.

Vendedor: Juan Monti, domiciliado Ri-

vadavia 1194. Comprador : Alfonso Abas-
cal Calderón, domiciliado en el mismo
negocio.

Bs. Aires, 2¡12|1937.

e.2 dic.-N.° 8437-v.7 dic.

Avísase que Jacobo Fendrik, Alfredo
Fendrik. y Enrique Fendrik, domicilia-

dos Av. Alvear 1550, disuelven la So-,

cied'ad Fendrik Hermanos, .domiciliada'

Av. Alvear 1550, en el ramo de tapice1

ría, decoraciones y anexos y que los se-

ñores Alfredo y Enrique Fendrik, se

hacen cargo del activo y pasivo. Recla-
mos en el término de ley en el domici-
lie de la Sociedad.

e.4 dic.-N. 8545-v.lO dic;

Alvarez y Cía.;' Sarmiento 1 2972, avi-

san que el señor Antonio Nogueirav
vende •' el café Rivadavia 2000 esquina
Sarandí, a lo^ señores Juan Manuel
G-onzález y José ; Rodríguez López

.

"

—

Recl.de ley, en Sarmiento 2972, domic.
de las partes.

e.4 die.-N. 8529-v.lO dic.

José Martínez martiliero público, San
José 143, avisa por orden su dueño señor
Leopoldo Pereira, rematará café bar,
restaurant, sito Charcas 3599 esq. Sal-
guero, el día 10 del corriente. Reclamos
mis oficinas.

- e.4 die.-N.° 8553-v.lO dic.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas Talcahuano 256, U. T. 38-
2220, avisan que se vendió el negocio
de almacén al por menor de comesti-
bles y despacho de bebidas, sito en esta
Capital, calle Lavalle N.° 1602 esquina
Montevideo. Vendedores: Calleja y Cía.
domiciliados- Talcahuanq 256. Compra-
dor: Jesús Andrés Calviño Rey, domici-
liado en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1937.
e.4 dic.-N. 8551-v.lO dic.

Aviso al comercio haber vendido mi
negocio de farmacia sito en Fernández
Enciso 4700. Vendedor Natalio Heredia,
comprador Dea. C. Prividera De Rivas'
jeclamos de ley en

; Fernández Encisó
4700, domicilio.de ambas partes. .

e.i dic.-K° 8525-y.lO die.

Se hace saber que don Enrique Villa
vende a don Agustín Luis Encina, el

negocio de farmacia y anexos denomida-
do '

' Gran Farmacia. Modelo '

', situado
en la calle Pueyrredón N. p

115, donde
constituyen domicilio a los efectos de las
reelamacioT!^ portel término de ley..

51f703.869 .72 i
Buenos íAiresr : Diciembre I.

'

-de 1937.
e.2 dúvN. 84S2-V;7

:

di<¿

39.324.S21.—

iV^~V*>V>.«>,^,»«.....
|| n |

.

; ^ u|_ L

Avisa: Andrés' Rivera vende a Anto-
nio Martínez, su parte en el negocio res-
taurant, Canning 3795. Reclamos Ley
11.867. en el mismo donde constituveii
domicilio. ......

.

e.2 dic.-N. ° 8448-v. 7dic.

M. Cuesta y Cía., Sociedad que gira
con negocios de almacén, ferretería, ba-
zar y anexos, en la calle Sarmiento nú-
mero 124 al 136, de Neuquén, sera di-
suelta, haciéndose cargo del activo y
pasivo el socio Manuel Cuesta. ^— In-
terviene; el escribano señor Máximo ft -

Salcedo..
' '

.- . - -•
. ...... r

'::

; ; e^2 di(3.-N.° 84G7-V.7 dic

.
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Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio el señor Maximino Vallina,

^ende al señor José Rodríguez, la par-
"* mitad que tenía en el almacén de co-

¿stibles y despacho de bebidas, esta-

blecido en Loyola 701, esquina Gurru-

chaga, domicilio de las partes, quedando

el activo y pasivo, a cargo del compra-

dor. Buenos Aires, 2 diciembre 1937.

e.2 dic.-M.° 8476-V.7 dic.

Se ' hace saber que el señor Alberto

Invitti, domiciliado en ,1a calle Talca-

huano 375, vende su negocio de cigarre-

ría,' lotería, peluquería y solón de lus-

trar, ubicado en esta Capital en la calle

Talcahuano 375 a don Atilio Solsona,

domiciliado en la calle Talcahuano 375.

Reclamos de ley en oficinas, del escriba-

no don Alfredo Stefani, Avenida Roque

Sáenz Peña 651.

e.4 dic.-N.° 8540-v.lO dic.

Avisa J. C. López, balanceador pú-

blico, oficinas Montevideo 24, que el

señor Antonio González Vázquez, vende

al señor Pedro T. Ferrari, el café y bi-

llares, sito Salcedo 3438, domicilio dé

ambos.

e.6 dic.-N. 8564-v:ll dic.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que":

Joaquín Abalo, vende a Catalina Piotto,

su panadería, Donado 1632, domiciliados

ambos. Reclamaciones ley.

e.3 dic.-N. 8505-V.9 dic.

J. Pulián y Cía., con oficinas en la

calle Alsina N.° 1226. U. T. 38-3313, avi-

san que Francisco Graciano Raggio, ven-

de su pensión sita en la calle Alsina

1123, al señor José Muñoz Cruses.

Constituyen domicilio para reclamaciones

de ley, en nuestras oficinas.

e.3 dic.-N.° 8497-V.9 dic.

Scabbiolo y Cía., martilieros, ofici-

na Humboldt 682 , avisan: José María
González y Francisco López, que opera-

ban González y López, domiciliados

Humboldt 682, vende despensa de co-

mestibles, sita Argerich -5702 esquina

Escobar, a José María Rodríguez Rico,

que se domicilia en la misma.
e.2 dic.-N.° 8458-v.7 dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el café, restaurant,

parrilla y despacho de bebidas, estable-

cido en la calle Belgrano 166. Vende-
dor: David Unterberger, domiciliado en

el negocio. Compradores: De Negri &
Mosto, domicilio Paraná 335. Buenos
Aires, 2 diciembre 1937.

e.2 dic.-N. 8477-V.7 dic.

Cayetano Bullí, concesionario para la

venta y distribución de los productos

de la Cervecería Bieckert, establecido

en Olaguer 2467, Buenos Aires, avisa

haber vendido a la Cervecería Bieckert

S. A., con domicilio en San Juan 3334,

Buenos Aires, su expresado negocio. —
Reclamaciones por el término de ley, a

San Juan 334.

e.2 dic.-N.° 8481-V.7 dic.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de panadería mecánica estable-

cido Escalada 555J59. Interpónganse las

reclamaciones en término ley, en ofici-

nas de los intermediarios, Bartolomé Mi-:

tro 2258. —^Vendedores: Marcelo Pas-

quale y Manuel López Chico, Escalada

555. — Compradores : José y José Teodo-

ro Várela, Bartolomé Mitre 2258;

c.2 dic.-N. 8485-V.7 dic.

Pascual A. Fernandez, Cangallo, 1633,

U. T. 35 -Libertad 0737, Pancho 's

Bar, Florida 261, propiedad de Marino-

ni y Rodríguez, domiciliados en el mis-

mo, por transferencia de la locación,

remataré sin base, los días 9 y 10 de

Diciembre, a las 14 horas . Comisión

10 o|o. Seña 30 o|o.

e.2 dic.'-N.° 8479-V.7 dic.

Martín Bisáñez, Pozos 33, comunica

que Juan Ulti y César Fuscóni, venden

a Mario Ballerini y José Novara el res-

taurant AlVarez Thomas 1295, domicilio

de las partes. — ,Reclamos en mis ofici-

nas.

e.2; dic.-N.° 8449-V.7 dic.

Avisamos que el señor Antonio Igle-

sias Rodríguez, vende a los señores Ma-

nuel Iglesias Rodríguez (hijo) y Alber-

to Iglesias Rodríguez, su parte que en

conjunto tenía con el señ^r Manuel

Iglesias Rodríguez, para la explota-

ción del negocio de almacén, sito en es-

ta Ciudad, calle Sarmiento N.° 2401, es-

quina Azcuénaga, haciéndose cargo del

activo y pasivo los compradores. Recla-

maciones en Ley. Bs. Aires, 4 de diciem-

bre de 1937.

e.4 dic.-N.° 8534-v.lO dic.

Avisamos que con intervención del

contador público, señor Mariano Ar-

dáiz, oficinas Uruguay 377, se vende el

negocio de restaurant y despacho de be-

bidas alcohólicas, sito en ésta Ciudad,

calle Tres de Febrero N.° 2492 al 2500

esquina Monroe N.°. 1902. Reclamacio-

nes interponerlas dentro del término le-

gal. Vendedor: tibaldo C. García. Com-
prador : Nicolás Villármeá. Ambas par-

tes domiciliadas en el mismo. ../,''

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1937.

e.6 dic.-N.9
; 8574-v.ll dic.

Se hace saber, por el término legal,

que Francisco Villanueva, ha vendido su

negocio de bombonería sito en la calle

Nahuel Huapí N.° 5079 al señor Juan
B. Demichelis, y cuya escritura de trans-

ferencia se otorgará ante el escribano

señor Manuel Ignacio Martín, con domi-

cilio en la calle Bartolomé Mitre» N.° 519.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

e.3 dic.-N. 8523-V.9 dic.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa Teresa Inchausti, ven-

de su despacho pan, facturas, Méjico

3738 a Juan J. Misenta (h.). Reclama-
ciones dé ley en mi oficina domicilio

constituido. -

e.2 'dic.-N.° 8473-v.7 dic.

Escribanía Spanier-Copquin, Corrien-

tes 2495 avisan que la Sociedad Dub-

covsky Hnos., instalada con fábrica y
venta de camisas, corbatas y anexos en

Corrientes 2517 se disuelve haciéndose

cargo del activo y pasivo la Sociedad en

Comandita Miguel Dubcovsky y Cía. —
Las partes constituyen domicilio en Co-

rrientes 2517.

e.3
;

dic.-N. 8515-V.9 dic.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolo-

mé Mitre 2553, avisa Raúl y Ricardo

Alvarez, venden su lechería, calle Iriar-

te 1924, a Carmen González y José Gon-

zález. — Reclamaciones de ley en mi

oficina domicilio constituido.

é.2 áic.-N. 8474-V.7 dic.

Orsi y Alvarez, avisan que Francisco

Orsi Da'Prato vende su parte mitad

negocio pizzería, calle Corrientes 3954,

a Antonio Alvarez Suárez. Reclamacio-

nes: Corrientes 3954, domicilio de ven-

dedor y comprador.
.'. e.3 dic.-N, 8502-V.9 dic.

Se avisa por el término de ley que
Ricardo Cbillida vende a Jacobo Raiden

el negocio de despensa, que tiene esta-

blecido en la calle Gavilán N.° 4399 es-

quina José Cubas. Domicilio de ambos.

Reclamos al Escribano Osvaldo G. Mar-
telli, Avda. de Mayo 881, 2.° piso. .

e.2 dic.-N.° 8453-v.7 dic.

Espina y Cía., Avda. Mayo 622, avi-

san que María Concepción Agoglia de
Cloud vende a Lucía Agoglia, la farma-

cia Constitución 4400, donde ambas par-'

tes constituyen domicilio. Reclamaciones

dentro término de ley. ;

e.2 dic.-N. 8450-V.7 dic,'

Juan Schaffner, vende y transfiere su

negocio de imprenta, sito en la calle Ve-

nezuela 336 a Ante Valente y Uros Luis

Liubomir Radovinovic, domicilio com-

prador y vendedor respectivamente, pa-

ra reclamos de ley.

e.3 dic.-N. S507-V.9 dic.

Comunicamos que con intervención del

Contador público nacional don Joaquín,

Alvarez, con oficinas en Paraná 690, 3.°

B., hemos firmado promesa de venta, de

los derechos y acciones que nos corres-

ponden en la sociedad Mattera Marcora

y Balado, dedicada a radiotelefonía y

anexos y con domicilio en Tucumán 925,

a nuestro socio GuiHermo> Mattera, el

que se hace cargo del activo y pasivo de

la firma, que se declara disuelta. In-

terponer reclamaciones en el término de

ley, exclusivamente en el domicilio del

contador interyiniente, donde las Par_

tes constituyen domicilio; legal. Ambro-

sio Francisco .Marcora, Antonio Balado,-

vendedores. Guillermo Mattera, compra^

dor. -'•
;

e.6 dic.-N. 8572-v.U dic.

Se avisa que la sociedad colectiva en

el ramo de ropería y anexo Alberto Ma-

yo y Hermano, domiciliada Azcuénaga

432> se disuelve por fallecimiento de

Isaac Mayo, haciéndose cargo del activo

y pasivo la sociedad en comandita

Alberto Mayo y Cía. a constituirse en

el mismo acto, entre Alberto Mayo y los

herederos y; cónyuge de Isaac Mayo, -Re-

clamaciones en, la - Escribanía;'; Defelicéj-''

Avenida de Mayo 580. >>
; ^ ":

; 1
*--

.-.[ V/W.-^iv'. e.2 dié.-N.° 8451-V.7 dic.

"Bassani y Trapero", establecidos

pue-ato aves, en Mercado Municipal, Cór-

doba 3162, formada Isaías Trapero e

ítalo José Bassani", disolvióse; Bassani

hácese cargo activo y pasivo

.

e.3 dic.-N.° 8522-v;9 dic.

Scabbiolo y Cía., martilieros, avisan:

Domingo de Rosa, vende a Nicolás Fede-

rico, fiambrería, Federico Lacroze 2466.

Reclamos sobre éstos y Adolfo Savini,

en Humboldt 682, domicilio constituido

por todas las partes.

¿.2 die.-N.° S459-V.7 dic,

Juan B. Gamberoni, corredor matri-

culado, avisa que Juan B. Cigna, ven-

dió su garage "Esperanza", Sarmien-

to 1547, a José Sobóla, Manuel Anto-

nio Piñeiro y Antonio Acosta Domín-
guez, domiciliados vendedor y compra-
dor, en Sarmiento 1547, intermediario:

Rivadavia 666

.

e.2 dic.-N.' 8469-V.7 dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles y despacho de bebidas, esta-

blecido en San Luis número 3096|100,

esquina Anchorena. Vendedor Felipe

Simón, domicilio Paraná 335. Compra-
dor: Manuel Fernández, domiciliado en

el negocio. Buenos Aires, 2 diciembre

1937.

é.2. dic.-N. 8478-V.7 dic.

Se hace saber que Justo Tato, vende

a Francisco Gómez, su negocio de caba-

lleriza, sita en la calle Rincón 1342, do-

micilio de ambos contratantes. Interpón-

ganse reclamaciones dentro del término

de ley.

e.2 dic.-N. 8456-V.7 dic.

Se hace saber que "Aa-Aabe, Socie-<

dad de Cobranzas de Responsabilidad

Limitada, en fundación, Juan Enrique
Weygand y Federico Ricardo Wey*
gand", Florida 835, 3.° piso, escritorio

315, transfieren su negocio a Ricardo

Weygand y Aa - Aabe, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. — Reclamos de
ley, Florida 835, escritorio 319, domici-

lio de las partes .
.

Z .

e.4 dic.-N.° 8557-y.lO die.:

Paseasio Sancio, corredor y mart. pú-
blico Ofic. Rivadavia 1414, T. 38-1034,

avisa comeré., María Somoza de Garrido,

dom. Santiago del Estero 943, vende a
Raimundo García, su pensión Paraná
358, 2.° piso, Dto. C, su domci Reclamó
Ley 11.867. / v •'/ '.' -/y

c.3 dic.-N. 8498-V.9 dic.

Se hace saber en cumplimiento Ley ;

11.867 que de la Sociedad Fridman. Bo-
renstein y Erzíistovsky se ha retirado el

socio señor Ernesto Brzustovsky, ha-

ciéndose cargo del activo jy pasivo los

señores Abraham Fridman y Samuel Bo-

renstein. — Domicilio Victoria 2294.

e.3 dic.-N. 8516-V.9 dic.

Pedro J. B. Giannattassio, concesio-

nario para la venta y distribución de

los productos de la Cervecería Bieckert,

establecido en Quirno 262, Buenos Ai-

res, avisa haber vendido a la Cervecería

Bieckert, S. A., con domicilio en San
Juan 3334, Buenos Aires, su expresado

negocio. — Reclamaciones por el tér-

mino de ley, San Juan 3334, Buenos
Aires. ...

Avísase que José Suárez Arosa, vende

libre gravámenes a Rogelio Suárez,

su; negocio lechería y anexos, calle Cór-

doba 3105. Reclamaciones ley, al Centro

Propietarios de Lecherías,. Cafes y Ane-

xos, Moreno 1831, domicilio contratan-

tes

e.2 dic.-N, 8461-V.7 dic.

Scabbiolo y Cía., martilieros, avisan:

Ángel Menini, domiciliado Humboldt 678,

vende restaurant, bar, Triunvirato 696]

700, esquina Acevédo,: a Juan Coya Mok
ro y José Blanco del Soto, domiciliados

en el negocio.
'.' "' c:2 dic.-N.° eí^0-v.7 dic

é.2 dic.-N. 8480-V.7 dic.

José Núñez, martiliero público, con

oficinas establecidas Cerrito 134, U. T.

(38) 0400, anuncia la venta del Hotel

"Santa Fe", sito Santa Fe 2058. Ven-

dedor:, José Lafiandra, domiciliado en el

mismo. Comprador: Rinaldo Toso, domi-

ciliado Cerrito 134. Reclamos término de

le}'.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

e.2 dic.-N. 8484-V.7 dic.

Aviso : que la sociedad que giraba ea

esta plaza bajo el rubro Kasín y Rah-
hall, calle Soler 3552|64, ha quedado

disuelta el 10 de agosto de 1937, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo dd

la misma el señor Fadíl Husein Kasín,

Buenos Aires, 1|12|1937.
3.2 dic.-N.° 8470^v.7 di»

Se hace saber que Victorió E. Déla

Rosa, vende a Clemente N. Della Ro-

sa, la parte de que era dueño de la fe-<

rretería y pinturería calle San Juan'

2724, domicilio del comprador. Interpón-

ganse reclamaciones en término de ley.

e.4 dic.-N.° 8542-v.lO dic.

auuuv»Mir^nni¥V»Yv^nivrv>vivi**fm-'r*'*****""*"*'* B,",,,,,*" i*"*******
l

Se Kace saber por cinco días, que

Enligue Sidelmk; ha transferido, el ac-

tivo y pasivo; de la Sociedad de JRes-

ponsa1)ilidad Liinitadá "La Exposi-

ción", mueblería sita en Sarmiento 541,

a Mauricio Smalinsky. Reclamos Sar-

miento 541.

e.2 díc.-N.° 8482-V.7 die.,
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Avisa J. C, López, balanceador pú-

blico, ^Montevideo '24,/. que los .señores

José
'"

Martínez^ Dlégüfez y '" Manuel Cas-

tedó, venden' a los "señores 'Santiago

Vázquez y: Manuel / Cifoéira; el"" cafe y
despacho" bebidas alcoholinas,' sitó Cór-

doba 3163 15, domicilio " de ambos.
v

e.6 dic.-N.° 8565-v.ll 'dic.

Al comercio: con intervención de/ 'La

"Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez ' y Compañía, . vendióse el ne-

gocio del. ramo de panadería y paste-

lería mecánica, establecido en está Ca-

pital, calle Mansilla 3301, esquina a la

de Billinghurst y su anexo sito Char-

cas 3359. Interpónganse las reclama-

ciones en el término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé

Mitre 2258. — Vendedor: Eugenio Ro-

vetar Mansilla 3301 . Comprador : Ma-1

nuel Morales, Bartolomé Mitre 2258.

e.6 dic.-N.° 8578-v.lÍ dic.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Pánáderil ,,

,
1

Acevedo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, vendióse el ne-

gocio del ramo de' despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital, ca-

lle*. Juan 'Bautista Alberdi 1499, esqui-

na a la de Miró. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley, en

las oficinas de los intermediarios^ Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Manuel'
Campos Ledo, Juan Bautista "Alberdi

1499 . Compradora : Teresa Cordero de

Moran* Bartolomé Mitre "2258

.

e.6 dic,-N.° 8577-v.ll dic.

Al comercio: Por la oficina Trifilet-

ti y; Raia, 'Sarmiento 2211, ,,venderé
:

a

los señores Juan Erighélmayer y Hnos.
• domiciliados Maipú 286, mi negocio de

panadería, mecánica, sito- en esta Capi-

tal, calle Balcarce.1369, donde es mi do-

micilio, Igino Favero, reclamaciones de

ley ante la escribanía de los señores

Seoane 1 y Lamarca, calle Maipú 286.

e.6 dic-N. 8570-v.ll^ dic.

Se' hace saber 'qué por ante el escri-

bano Amaranto C., Fraga, con oficinas

en la- Avenida Presidente- Roque Sáenz

Peña número 615,' escritorios- :724|32, se
' disolverá totalmente la sociedad colec-

tiva denominada Elsztcán y Wacholder,

1arcual -tiene establecida >en la calle San
Pedro número 943'

:

de ' Villa: Progreso,

partido' dé General San Martín* Provin-

cia de Buenos Aires, la fábrica de hil-v

. (los, y tejidos llamada "Hilandex Eh»*^
y en el Pueblo Las Lomitas (Formpsa),

un negocio de ramos generales, donde,

respectivamente, se domicilian las- par-

tes.' Reclamos en la Escribanía--citada.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

: ..... é.6-di&-N.0; 8571-v.ll dic.

Rosario Scovotti, oficina Bérgrano'2639
vendió a los señores José Ciríaco y Luca
Calandri, restaurant despacho bebi-

das. 'Olavarría 1101, vendedores: Anto-
nio' Lisandro y Juan 'Bautista MáMfrín,

:

ambos 'domiciliados mismo negocio. Re-
clamaciones ley.

e.6 dic.-N. 8562-v.ll -dic.

C N V C ATO RÍAS ÁfT E R 1 01 E S

"LA ARGENTINA" (Diario)

Sociedad Anónima
'

Convocatoria
Dé acuerdo al artículo 36 de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas de esta sociedad a la Asam-
blea General Ordinaria, que se efectúa

rá el día 7 de diciembre de 1937 a las

15 horas,: en el local social, calle San
Martín 674, 1er. piso, a los efectog - de

tratar la siguiente . ,..

Orden del día:

I.
6 Consideración de la Memoria, Ba

lance 'General, y Cuenta dé Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXV éjer

cicio (1.° de agosto de 1936 - 31 de ju-

lio oVÍ937).
.
2." Elección de~ un vocal director y de

síndicos titular y"""suplente. :

3.° Designación de dos ;

accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la Asam-
i/blea. ....

Se previene a los señores accionistas

Que el; artículo 39 de los estatutos so-

ciales establece: 4 'Hasta tres días antes

de' la- reunión de la asamblea, los áccio-
' ülst'as presentarán' sus acciones o 'cer-

tificados de un' Banco que acredite te-'

.nérlas depositadas ' a su nombre, para
obtener el boleto de entrada en el cual

se determinará el número de votos que
Íes correspoúdah , ^

Buenos Á-ifes, Octubre 16 de 1937. —
El Presidente.

é.17 nov.^N. 8095-V.7 dio.

ÍHJILLERMO JOSNSTdN & Cía, Ltda.

-tSociedad/ Anónima IntrMúctorá)
i Asamblea ^énéráT Ordinaria

"Por resolución, del' Directorio, se con-

voca a los señores^aecionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

;él; día 'martes 14 de diciembre" " de .1937,

ai, las 15 horas," en el local de la Socie-

dad, calle Sarmiento ÍST. 459, a objeto

ide considerar la siguiente .

/ ,- ' .Orden 'delVdía : ..;, _
-

:

""'"

;

1.* Lectura:.y~ 'consideración: de la" Me-
moria' del directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in^-

,

•forme del: slndico,t cOrreSpdndlenífees al

íbetávo ^erciéiffleclmóiiiei^

2i. : IKstribúéión

i
P 3^- Elección fleíSíndico y- síndicos <su-

rjpánfcé*:
"

-.,/'< ; ."
'' ^.^-Ndml^iÉnienío'i'dei ótosWa&cienistas

'

p*ira redactar y firmar el> acta' de; la

Se previene & los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, de-

ben depositar sus acciones en la secreta-

ría de la sociedad, con anticipación no
menor de tres días al señalado para
aquélla. Este depósito puede ser susti-

tuido por un certificado expedido por
cualquiera de los Bancos establecidos en
esta Capital, que acredite el depósito,

de las acciones en el establecimiento.

Buenos ' Aires, Noviembre 23 de 1937.
— J. T;- Willmótt, 'presidente. — Cé-
sar"V.' Ferrari, director "gerente.

e.24nov.-Ñ.° 8277-v.U dic-

DOÍMINÓNI

Sociedad Anónima Industrial^ y
Comercial Limitada

CONVOCATORIA
De acuerdo con ; las disposiciones del

artículo; 28 del. estatuto .' social^ se con-

voca a los señores accionistas ala Asam-
blea General- Ordinaria, que. tendrá- lu-

gar el día ll de diciembre deM937,' a

las•"-11; horas., -en el. local social,; calle

Cangallo N.° 1260, para tratar el si-

guiente

Orden del día: .

.1.a
Designación de entre los accionis-

tas presentes, de dos escrutadores, los

que deberán firmar el acta de esta asam-
blea conjuntamente con el presidente y
el secretario (artículos 40 y 44 del esta-

tutos)./

2.° Lectura y consideración dé lá" Me-
moria del directorio, Balance General,

Cuentas de Ganancias y Pérdidas e in~
:!

forme del síndico, correspondientes al

"

decimosexto ejercicio vencido el 31 de
agosto : de :1 937.

3.° Fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio vencido.
,

'4.* Distribución >dé las Utilidades;

5.° Elección de tres directores suplen-

tes por dos años, y de un síndico titular

y.un síndico suplente por Un- año.

6.° Reforma del est&iSto" Social.

NgÍ&{- Sé- -previene- a los -señores ac-

cionistas que, para, tener derecho a asis-

tir álá asamblea^ deberán depositar sus"

.acciones p certificados bancarios de de-

pósito, en la administración de la so-

ciedad, ;ealle¡-- Cangallo- N.° Í260, hasta
'tjresl ¡díasiíantes:ée la^iecha fij áda-8para'
1^1 reunión; r(^artículo 30: del :éstatuéia)r :

, . ./ BUejlos íAires, < 23: de¿ Noviembre- #6
í!937í — Emiíio : J/ 'Dúminoní^ ^íeeíjresi-

dente.

.

éi24 novj-N. 8284-V.7 dic.:

HACENDADOS DE LA PAMPA
Sociedad Anónima

.^lisfA'colróéÁfbmÁ;
c

a 'Asamblea General Ordinaria

Se invita a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará "en el local social, callé "Pélle-

grini N.° 245, de esta Ciudad el día 19

,de Diciembre próximo, a las 16 horas,

para tratar el siguiente,

- Orden del día :

1.° Consideracion.de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, relacio"

nados al 6.° ejercicio, de esta sociedad,

terminado el 30
5

de septiembre ppdo.
2.° Resolución dé la asamblea sobre

la aplicación dé pesos' 1.155.34 m]ñacio-

nali provenienteá del rubro del fondo de
reserva legal' y como excedente del 10 o|o

destinado a esta cuenta (aftícuo 42 de
los estatutos). v

3.° Elección de tres' directores titula-

res por dos años.

. 4. 9 Elección dé un director suplente

;

por igual período.
'5.° Nombramiento de Un sindicó titu-

lar y un síndico suplente.
..-" 6.° Designáción : de tres- accionistas ;es_

crutadores de la votación, y dos accio-

nistas para aprobar"y firmar el- acta.

Santa Rosa, Noviembre de 1937. —
El Directorio.

Se previene a los señores accionistas,

qué de acuerdo "al" artículo 39 de los es-

tatutos, para tomar parte en; la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
la Gerencia de la sociedad, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

asamblea. El mismo requisito llenara el

accionista representante de accionistas

ausente.

Nota: Esta convocatoria anula la an-
terior que había sido dispuesta para el

28 de noviembre.

e.27 nov.-N. 8367-V.15 dio.

EXPRÍNTÉR
: Sociedad Anónima Sud Americana de

Turismo
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto, por el

Art. 20 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a.- la

Asamblea General Ordinaria /que debe-
rá" celebrarse en el local sociaí, Galería
Güém'es, Edificio Supervíelle," el día 20

de diciembre de 1937, a las 16 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:/

l. Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias, y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al primer ejercicio vencido
el 30 septiembre 1937. .

2.* Distribución de ! utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
4.° Designación de dos aecionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.27-nov.-N.° 8362-v;l5 díe.

BUENOS AIRES EOWÍNff CLUB
CONVOCATÓRfA

Se convoca a los señores Socios para
celebrar Asamblea Extraordinaria, el

día martes 14 de diciembre, a las 18 hp-
:

ras,- en el salón 'de' la;
- Bolsa de ; Bienes

Raíces, calle Reconquista' N.° 336/á ob-

jeto de considerar el- siguiente
• Orden del día :

•

1.° Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de -la ásám-
'bléáv'- :

2.° Aprobación de la compra de un
lote de terreno de isla, situado en el

Río Lüjáñ. -

5./ Aprobación de la compra de una
fracción de ^islá, denominada Walbyria,
sitúadá-en el Río Sarmiento.

^^Réfqrma/de los artículos 1.°
:

2.°j;3. ,

•S^;
;'"7.9

' y Í5'° ;

'dei'reglamento- ¿eñérál:
--5.* Inclusión en ;elreglamejitó gene-

ral' del- Répámentó l de Elecciones y ófí-

'

éialización de '-llstasy aprobados • por la

'comisión directiva^ el 20 de julio- ile; 19^6.

Buenos;Aires/ Noviembre' 2^de-1937.
*-r El Secretario.

Si¿ *§M%o$M? 8366-v.lá dic

BUXTONLTDA.

;S/Av ;

, Cbm^cíallnipór^dora }

lá^^Aslffile^'ií^é^r Ordinaria -

Convocatoria
' Por resolución del directorio y con-

formé con el - artículo 15 dé los estatu-

;
tos dé la sociedad,- se convoca a los se-

ñores 'accionistas- para la décima ' terce-

ra Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá 1 lugar en el edificio propio dé la

sociedad, calle Pc-sadas N.° ll¿45, el día

14 de diciembre de 1937, a las 17 ho-

ras, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio 'fene-

cido el 31 de octubre; dé 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección: dé cinco directores titu-

lares, tres direétórés suplentes, síndico

titular y síndico suplente, en reemplazo
de los qué terminan sus mandatos y quo
son reelegibles.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.,

Buenos Aires^ Noviembre 17 de 1937.
•— El Directorio

II
€.20 nov.-Ñ.° 8Í97-V.7 die.

EDITORIAL ATLANTIDA S. A.

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la

Editorial AtiántidáS. A., a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar en el local social, calle Azopardo
N.° 579, el 16 de diciembre del corrien-

te año, a las 16 horas, con el objeto
de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración y resolución" sobro

la Memoria, Balance General, Demos-
tración de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, proyecto de distribución de
utilidades e informe del síndico, corres-
pondiente «al cuarto ejercicio social

vencido el- 30 de septiembre ppdo

.

2.° Fijación del número de miembros
titulares "y suplentes

^ del directorio^ con-
formé al articule 25 de los estatutos

y designación eventual: de los , qué Se
aumente en su caso. Designación de un
síndico titular y un síndico suplente
por un- año, por terminación de manda-
dato de los actuales, que son reelegí-

bles,

3.° Designación, de dos accionistas
para aprobar, y firmar el acta de la
asamblea

.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.— Por el directorio de Editorial Atlán-
tida S. A:, Aníbal Vigil, vicepresi-
dente.

e.24 nov.-N.° 8299-v.ll dic.

LUÍS MÁGNÁSCÓ Y CÍA. LTDA
Mantequería Modelo
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo

, con el artículo ¿0 de los
estatutos, se cita, a los señores accio-
nistas a la Asamblea" General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día, 15 de di-

ciembre del corriente ano, a las 16 ho-
ras, en el local social, calle San José
1644) para tratar la siguiente

Orden del día :

:
.
1° Memoria y Balance correspondien-

te al 24.° Ejercicio terminado el 30 de
septiembre de 1937.

^

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

- 5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar - el acta de la asamblea de
acuerdo con el artículo 30 de los estatu-

tos.

Para tener representación en la asam-
blea, los 'señores accionistas deberán de-

positar sus acciones "en la Cájá de la

sbciedád,"por lo menos,' con tres días do
anticipación al f

i
laclo para la5 asamblea,

-

conformó" a 10* q'ue' exige el áfíículo 24
de-loé 'estatutos.' '. .''';/,...'.._...

Buenos'^Airés, il25:/de-
;NóviéTnbre de

1937. M Él Directorio.

¿y ¡

J Ck25 nov.^N. 8307-V.15 dio.



EOLETXN OFICIAL —. Buenos. Ái:Vffi
?

.MartesJT de Diciembre de 1937. 15247

¿AÑERA R I O P L A T E N S E
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en el local social de esta

sociedad, calle Monasterio N.° 359, a las

15 horas del dia 18 de diciembre de

1937, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérli-

dás del Segundo Ejercicio terminado el

30 de septiembre de 1937, y aplicación

de las ganancias.

2.° Elección del sindico y suplente.

3.° Ratificación de la aceptación de la

renuncia del gerente anterior y del nom-

bramiento del actual. Deliberación para

la supresión del cargo de gerente de la

sociedad. •

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937 — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 8435-V.18 dic.

VIUDA DE GÁNALE E HIJOS
Soc. Anón, industrial y Comercial

Convocatoria

Con- arreglo a lo que prescribe el ar-

tículo 11 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

22 de diciembre de 1937, a las 16.30 ho-

ras, en el local de la sociedad, Martín

García 314, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, del Ba-

lance General, de la Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y del informe del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y de sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea-(Art.

20 de los estatutos).

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Directorio.

e,l.° dic.-N.° 8413-V.22 .
dic.

ÁNGEL BRACERAS SOC. ANÓN.
CevaHos 341

En cumplimiento de ló que dispone el

artículo 27 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 23 de diciembre de 1937, en el local

social Cevalios 341, a las 16 y 30 horas

para tratar la siguiente
,

Orden del día*.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 27 eierei-

cio vencido el 31 de octubre de 1937.

2.° Aplicación de las utilidades acon-

sejadas en la- Memoria.
3.° Elección de cuatro directores titu-

lares y dos suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea y re-

gistro de asistencia. Se previene a los

Sres. accionistas que de acuerdó con el

Art. 30 de los estatutos para^toimar par-

te en la asamblea deberán depositar sus

acciones en la gerencia de la sociedad,

calle Cevalios 341, con tres días de an-

ticipación al fijado para la asamblea."

Buenos Aires, 30 de1 Noviembre de

1937. — Ángel Braceras, Haedo, presi-

dente.

e.l.° dic.-N.° 8434-V.18 dic,

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL
CORRENTINA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pi-

ra el 23 de diciembre dé 1937, a las. 15

horas, en Reconquista 336, 6:° piso, para

. tratar lá

Orden del día :

1.° Considerar documentos presc'rip-

los Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2.° Elegir directores y Síndicos y fíjar

honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma .ac-

ta. — El Directorio.

e.l,°,
:
di^N, 2S23-V.18 c^c.

droguería beretervide s. a.

Convocatoria

De acuerdó con el artículo 16 y si-

guientes de los estatutos, se cita .a. los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el dH
22 de diciembre de 1937, a las 18 y 30

horas, en el local Piedras N.° 146|.6.Q,
:

para tfatar el siguiente.

Orden del día :

l.
o/ Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondiente

al 6.° ejercicio, cerrado el 30 de septiem-

bre ,de 1937.

2.° Elección de presidente, un director

titular y un suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Io Compra de acciones de la sociedad.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

6.° Resolución indicada en el artícu-

lo 34 de los estatutos.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

sociedad, calle Piedras 146 al 160, con

tres días de anticipación, por lo menos

al fijado para" la asamblea.. (Artículo

17 de los estatutos).

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Directorio.

e.30 nov.-N.° 8396-V.17 dic,

LA FINA N C I E R A

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose presentado las accio-

nes necesarias" para la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que debía realizarse el

día 30 de noviembre ppdo., se convoca a

los señores accionistas (segunda cita-

ción), para la reunión del día 13 de di-

ciembre de 1937 a las 17 horas, en el

local social Avenida de Mayo 665, piso

2.°, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Reducción del capital social en un

50 %, facultando al directorio para efec-

tuar el canje de las actuales acciones pre-

feridas y ordinarias por otras similares

y equivalentes al 50 % de su valor no-

minal.
2.° Reforma de los estatutos sociales.

3.° Autorizar al directorio-para emitir

debentures con garantía flotante o espe-

cial por un importe hasta $ 350.000 cjl.,

con él interés, por el plazo y demás con-

diciones que el directorio convenga.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se hace presente que para esta segun^

da convocatoria, el quorum será de la

mitad del capital suscripto, río obtenién-

dose el cual, se llamará a una nueva

asamblea que se realizará con los accio-

nistas que asistan, conforme a los ar-

tículos 22 y siguientes de los estatutos.

Se previene a los señorea accionistas,

que a los efectos de constituir la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la caja de la sociedad, con anticipación

por -lo menos de tres días al fijado para

la reunión.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Ingeniero Alberto J. Fernández pre-

sidente. — Salvador M. Rinaldi, director

delegado.

e.l.° dic.-N.° 84M=v.I3 dic.

LA VILLEGUENSE
Sociedad Anónima

Productos de lechería y Granja — San
José 1767 — Bs. Aires.

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a lá Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 15 de Diciembre

de 1957, a ías' í5 horas, en su local so-

eíáí dié la callé San José N.° 1767, pisv

3.
^
p'áxá tratar ia siguiente

Orden del día:

1.° Memoria y Balance correspondien

tes al 7." ejercicio terminado ei 30 dt.

septiembre de 2937.

2." Elección de directores.

3,° Distribución de utilidades.

4.° Elección se síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de un accionistas para

firmar el acta.

^'Art. 25. Eos accionistas deberán de.

positar en ia Caja de la sociedad sus

acciones, con tres días de anticipación

al fijado para la asamblea y recibirán

un certificado de depósito y un boleto

de entrada en el cual se especificará el

número de votos que le corresponde..

—

El Directorio.

e.22 nov.-N.° 8226-V.9 dic.

EUHRMANN LDA.
Soc. Anón. Financiera y Comercial

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea. General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local de la Sociedad, ca-

lle Herrera 2272, el día 30 de diciembre

de 1937, a las 15 horas, para tratar el

siguiente

Orden del día : '.....

1.° Estudio y aprobación de la Memo-
ria y Balance General al 30 de Septiem-

bre de 1937.

2.° Elección del presidente y de do

directores titulares cuyos mandatos ter

minan.
3.° Elección de síndico y síndico su

píente.

4.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asamblea. — É 1

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 27

de los estatutos.

e.30 nov.-N.° 8391-V.17 dic.

ASERRADERO JUAN CHIOSSONB
LIMITADA

Sociedad: Anónima

PRIMERA" CONVOCATORIA

Se invita a los señores accionistas a
la Asamblea Genorál Extraordinaria^

que' tendrá lugar él día 17 de diciemb'r©

de 1937, a las 18 horas, en el local sck

eiály calle Garay N.° 2520, para tratar

la siguiente

Orden del día:

lv° Nombramiento de cuatro directo*

res, , por un año.

2-.° Designación de dos accionistas pai-

ra aprobar y firmar el acta de la asam>
blca.

Nota: Los señores accionistas que
deseen asistir a la asamblea, deberán
previamente depositar sus acciones o un
recibo de ellas, otorgado por algún Ban-
co de la República, con tres días a lo

menos de anticipación al fijado para la

misma, en la Secretaría calle Garay nú-
mero 2520. —• El Directorio.

e.26 nov.-N.° 8324-V.Í4 dio.

INSTITUTO
OTO -RIÑO - LARINGOLOGÍCO S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a asamblea Ordinaria para él día

11 de diciembre dé 1937,.. a las 18 ho-

ras, eñ Cangallo 2150, para tratar la

siguiente

Orden del día:

l.° Consideración de documentos co-

rrespondientes al Art. 347 inciso 1.° deí

C. de Comercio, (ejercicio 1937).

2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de síndicos.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar acta. — Federico A. Oft-

eftraou, Presidésé®*

noy.^N.' 89^0-v.ll dic.

Industrias Químicas Argentinas
DÜPERIAL

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

sé realizará el día 9 de diciembre de

1937, a las 11 horas, en el local de la

sociedad, Avenida Roque Sáenz Peña
832, 8.° piso, con el fin de considerar la

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio vencido el 30 dé

septiembre de 1937.
2° Capitalización de utilidades.

3.° Elección dé siete directores titu-

lares y fijación del término de sü man-
dato.

4.° Elección de sindico titular y sín-

dico suplente y fijación del termino de

su mandato.
5.° Elección de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta en repre-

sentación de la asamblea. — El Direc-

torio.
'"

é\2Q npy.-N.° 82l0-y.7 dic.

CALEDONIA ARGENTINA
Compañía Ángló Argentina dé Seguros

Convócase a los accionistas a. Asam>
b'leá General Ordinaria para él 22 de di-

ciembre de 1937, a las 11 horas én Sar-

miento 528, para tratar la siguiente

OiíDEN DEL DÍA:

1." Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio.
2.° Elección dé tres directores.

3.° Elección de síñelico y síndico su-

plente fijando su remuneración.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra flimar el acta. — El Directorio.

^1.° &é^N,° 8441*v.l8 dic.

CENTRÓ DESPACHANTES
DE ADUANA *

;
! v

'

Convocatoria '"]

A los señores consocios:

De acuerdo con los artículos 10 y 13

de los estatutos j artículos 8.° y 9.° del

reglamento, quedan convocados los se-

ñores consocios a concurrir a la Asam-'

bléa General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 16 de diciembre próximo, a
las 18 horas, en el local social, calle

Moreno' 376,' a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Lectura de lá Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General.

3.° Elección de cinco miembros, titu-

lares a la comisión directiva, en .reem-

plazo de los señores Luis T. Minuto,

A. Andrés Ardissone, Juan Maggio,

Juan L. Verdina y Martín Sueldo, por

expiración de su mandato; más seis su-

plentes que deben designarse conforme

a la disposición del artículo 14 de los

estatutos.

4.° Aprobación de la compra realiza-

da por la C. Directiva, ad referéndum

de la asamblea general, de la finca ca-

líe Moreno N.° 380 al 384; designación

de los socios que firmarán la escritura,

en casó de aprobación de la compra.

5.° Nombramiento de tres socios pa-

ra legalizar él acta de la Asamblea y
revisación del Balance General (artícu-

lo lí del reglamentó). — Luis T. Mi-

nuto, presidente. — Eduardo Rodo, se-

CX6tEXÍO.- j

e.29 nov.-N.° 8387-V.16 dic-

OH Y M EN A I E E

Sociedad Anónima Ganadera y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de loe

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 10 dé di-

ciembre de 1937, a las 15 horas, en el',

domicilio de la sociedad, calle Bartolo-

mé Mitré 427, escritorio Ñ.° 26, para

tratar la siguiente

Orden del día:

.
. .

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General,- Cuenta dé Gananeias y
Pérdidas y dictamen del síñdicO,: por el

ejercicio fenecido el 31 dé agosto dé 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

.3.° Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y síndico.

4.° Elección dé tres directores y dos

suplentes.

5.° Elección de síndico y suplente.

6.° Designación de dos aeeioriis'tas pa-

ra fií-mai- él acta dé lá asarnbléa.

Nota: De acuerdo con él artículo 30

do los estatutos, para poder asistir a la

.asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar con tres días dé anticipación, por

ló menos, sus acciones o el reCibo de de-

pósito río las mismas, efectuado en ur*

banco aceptado por el directorio. —- El

Directorio.

e.22 úí^-Ñ;* 82Í8-Y.9 di&
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SUAREZ LADOUCH LTDA.
Sociedad Anónima Ganadera

;

V CONVOCA-T^RtA

Se convoca a .los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 22 de diciembre de

1937, a las 11 y 30 horas, en las ofici-

nas de la sociedad, calle Roca 991, Río

Gallegos, Territorio Nacional de Santa

Cruz, con objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación; del acta de

la asamblea anterior.

2.° Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, practicado al 30

de septiembre de 1937.

3.° Nombramiento de un director.

4.° Designación de síndico titular y
suplente — El Directorio.

e.3 dic.-N."8518-v.21 dic

UNION QUÍMICA
4 'i HOLANDO ARGENTINA

S. A, Comercial e Industrial

Convócase a los señores acciontisas a

la Asamblea General Extraordinaria,

para el día 21 de diciembre' de 1937, a

las 9 horas, en Lezica 4337, para tra-

tar el siguiente -

Orden del día:

1.° Consideración del pedido de Asam-

blea Extraordinaria solicitada, de acuer-

do; con el articulo &°.de los estatutos,

para considerar la actuación del direc-

torio de la sociedad, en atención a lo

prescripto por el artículo 338 del : Có-

digo de Comercio.
2.-° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

13 de los estatutos.— El Directorio.

e.3 dic.-N.° 8517-v.2i;di'c'.

TOMAS DEVOTO Y CÍA. LTDA
Comercial Industrial y Financiera S. A.

¡
r Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los estatu-

tos de esta sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará el día

29 del corriente a las 16 horas; en su

local calle Lavalle 345, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día :

a) Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-,

cias y Pérdidas e Informe del síndico.

b) Designación por el presidente de

©cuerdo con el artículo 28 de los esta-

tutos, de dos accionistas que harán de

-escrutadores en la elección.

c) Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente por tres

años y de un síndico titular y un síndi-

co suplente por un año.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937. —
El Secretario Tesorero.

e.3 dic.-N.° 8492-V.28 dic.

CASA I T U R R A*T

!
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

estatutos de nuestra sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a realizarse el día 15

¡d.6/ diciembre de 1937, a las 16 horas, en

nuestro local social, Álsina N.° 2252, pa-

ra considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuadro de Ga-

nancias y Pérdidas correspondiente al

10.° ejercicio cerrado el 31 de octubre

de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res y de síndicos titular y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
José Iturrat, presidente.

e,20 nov.-N.° 8392-V.15 dic.

LIGA DE DEFENSAJ3QMERCIAL
Asamblea General Ordinaria

Se previene a los señores socios que

la Asamblea General Ordinaria del co-

rriente año, tendrá lugar en el lo»cal de

la Liga, Bartolomé Mitre 836, el martes

28 de diciembre a las 16.30 (Art. 44 de

los estatutos). i

¡¡ ¿j

La orden del día es la siguiente:

1.° Lectura de la Memoria correspon-

diente a 1937 e informe de la presiden-

cia sobre la marcha de la Institución.

2.° Consideración de las mociones pre-

sentadas por los señores socios de acuer-

do con el artículo 49 de los estatutos.

3.° Nombramiento de 10 vocales y 4

suplentes del consejo directivo, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 44

de los estatutos.

4.° Elección del tribunal arbitral (ar-

tículo 44).

5.° Elección de la comisión revisora de

cuentas (Art. 51).

6.° Escrutinio (Art. 50).
*

Advertencia:

1.° Se hace presente a los señores

socios, que no podrán hacerse represen-

tar en la asamblea, sino por sus socios,

gerentes o apoderados que tengan uso

de la firma social, entendiéndose que ese

derecho no podrá ejercerse por simples

empleados o extraños que no revistan tal

carácter.

2.° Los socios deberán acreditar su

personería, por medio de tarjeta que se

les remitirá oportunamente.

.; Buenos Aires, 2 de Diciembre de 1937.

— Bernardo Espil, presidente. — Agus-
tín Molteni, secretario.

e.3 díc.-N.° 8499-v.21 dic.

AME RICA
Cía. Importadora de Maquinaria

Agrícola e Industrial (En liquidación)

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria, para el día

21 de diciembre, a las 11. 30 horas en
Diagonal Roque Sáenz Peña 511, para
tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Renuncia de los actuales liquida-

dores.

2.° Aprobación de su gestión y de sus
cuentas.

3.° Designación <áe nuevos liquidado-
res. *

4.° Instrucciones a las que deberán
ajustarse en el desempeño de su come-
tido. — Los Liquidadores.

e.3 dic.-N.° 8508-V.17 dic.

PETERS HERMANOS S. A.
Compañía Comercial e Industrial

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 22 del

corriente a 16 horas en San Juan 100,

para tratar el
L¡

,

Orden del día :

1 ,° Consideración de Memoria, Balan-
ce. Informe del síndico.*

2.* Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designar dos accionistas para fir^

mar acia. — El Directorio.

e.3 dic.-N.° 8511-V.21 dic,

S. A. Financiera e Industrial de Misiones

F. I. M.
Convocatoria

Se convoca a los accionistas de la S.

A. Financiera e Industrial de Misiones,

a Asamblea Ordinaria para el 22 de di-

ciembre 1937, en Sarmiento 378, a las

16 horas, para considerar el siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración del Inventario, Me-
moria,. Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico del ejercicio al 31 de agosto de
1937.

2.° Designación de síndico y síndico

suplente y fijación de sus honorarios.
3.° Consideración de la situación crea-

da por el cambio en la fecha de cierre

del ejercicio y prolongación del mandato
de los directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— El Directorio.

-.' e.3 dic.-N.° 8509-V.21 dic.

o-, ROLF, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Avda. de Mayo 801 — Buenos Aires

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con jel artículo vigésimo segun-

do de los Estatutos sociales, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar' el

día 22 de diciembre de 1937, a las 15

horas, en el local de la Sociedad Ave-

nida de Mayo 801.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Pérdidas y Ganancias correspondientes

al 1er. ejercicio cerrado el 31 de agos-

to de 1937. •

^
2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Distribución de utilidades. Art. 27

del estatuto).

4.° Elección de tres directores titu-

lares y tres suplentes, y de síndicos, ti-

tular y suplente.

5.
9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937,

— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio

nietas el artículo 26 del estatuto.

e.27 nov.-N.° 8375-V.15 dic,

CASA IMPORTADORA
WOLFF & SCHORR LTDA. S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29 de diciembre

de 1937, a las 15 horas, en Moreno 431,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2.° Empleo de las utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

, e.l.° dic.-N.° 8437-v,22 dic.

SOCIEDAD RURAL DEL CHACO

En cumplimiento al artículo 26 de los

estatutos, se invita a los señores socios

de la Soeieadad Rural del Chaco a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 'día domingo 12 de diciembre del

año en curso, a las 9 horas, en su local

social Avenida Sarmiento 359, Resisten-

cia (Chaco), para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.

,2.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General del ejercicio

económico vencido.

3.° Renovación de la comisión direc-

tiva, en los siguientes cargos : Presiden-

te, vicepresidente, tesorero y ocho voca-

les por dos años, en sustitución de los

señores doctor J. Hortensio Quijano, Li-

berato Ruiz, doctor Luis, P. Marpegán,
José del Valle Pardo, doctor Gustavo R.

Lagerheim, Ismael Martín, Augusto Eli-

zondo, doctor Julián S. Acosta y doctor

Castor Flores Leyes, de acuerdo a lo dis-

puesto por el artículo 17 de los estatu-

tos, del señor Marcos Goicoechea, que se

hizo cargo de la Gerencia y del señor

Mauricio D. Feldman, por terminación

período.
4.° Consideración del carácter de 1&

próxima exposición. — J. Hortensio Qui-

jano, presidente. — M. Goicoechea, se-

cretario.

e.26 nov.-N,° 8322-v.ll dic.

LIBRERÍA DEL COLEGIO
\

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria que se celebrará en el lo-

cal Alsina 500, el 23 de diciembre do

1937, a las 18 y 30 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,

Balance General, informe del síndico.y

distribución de utilidades. .

2.° Elección del directorio y síndicos

( Artículo 67 y 34, de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia.

Nota. — Serecuerda a los accionistas,

que deberán depositar sus acciones tres

días, antes de la asamblea. — E. J. Ca-

baat, Presidente.

e.2 dic.-N.° 8457-V.20 dic.

.

SOCIEDAD PROTECTORA DEL
TRABAJO

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día miércoles 15 de di-

ciembre de 1937, a las 15.30 horas, en

el local de la sociedad, calle Méjico

741, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, correspon-

dientes al 32° ejercicio terminado el 30

de junio de 1937.
2° Designación de dos señores socios

para firman el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. —-La Comisión Directiva.

e.30 nov.-N.° 8389-V.9 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA ENTRERRIANA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 diciembre 1937, a las 15 horas,

en Reconquista 336, 6.° piso, para tra-

tar.

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos Art. 347, inc. 1, Código Comercio.
2.° Elegir directores y síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

V al. dic.-N.° S421-V.18 dic.

GANADERA PARDO DARWIN
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

'

cioni-stas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el día 10 de di-

ciembre de 1937, a las 15.30 horas, en
el domicilio de la sociedad, calle Bmé.
Mitre 427, para tratar la siguiente -.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre

do 1937.

2.° Distribución de las utilidades.
3.° Fijar los honorarios del síndico.
4.° Elección de tres directores por un

período de tres años.
5.° Elección de síndico y suplente.
6.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 15

do los estatutos, para concurrir a la
asamblea, los señores accionistas deposi-
tarán en la sociedad, con un día de an-
ticipación a la fecha fijada, sus acciones
o el certificado de su depósito en un esta-

blecimiento baneario. — El Directorio.

e.22 nov.-N. 8217-v.9 dic.

YERBALES ARGENTINOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 de di-

ciembre de 1937, a las 11 horas, en el

domicilio de la Sociedad, calle 25 de
Mayo 305, escritorio F, para tratar la

siguiente

Orden del día:

a) Consideración, aprobación o modifi-

cación de la Memoria, del Inventario,

Balance, Cuenta Ganancias y Pérdidas,

y informe del síndico, por el ejercicio

fenecido el 30 de septiembre 1937.

b) Distribución de las utilidades.

c) Elección de los directores, síndi-

co y síndico suplente.

d) Determinación de la remuneración
de los directores y de los síndicos.

e) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio. •

e.4 dic.-N.° 8555-V.22 dic.
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LAGQRIO & OTA. LTDA.
Siad. Anónima industrial y Córner^ 1

SKUONDA CONVOCATOKLA

.. No habiéndose obtenido el quorum re-

querido por el artículo 27 de los estatu-

tos, para la realización de la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas convo-

cada para' el 29 de noviembbre. ppdo,, se

convoca por segunda vez para el día 29

de diciembre de 1937 a las 18 horas, en

el local social, 24 de Noviembre 460, pa-

ra tratar la siguiente
*

Orden deludía:
' 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e. informe del 'síndico, corres

pondientes al ejercicio terminado el 31

de julio de 1937.

2.° Remuneración del sindical

3.° Elección del síndico titular y de dos

síndicos suplentes.

4.° Consideración de la renuncia del

presidente, de su cargo de presidente y
director y designación de su reemplazan-

te.
'

' »

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará cualquiera

sea el número de accionistas presentes.

— El Directorio.

e.2 dic.-N.° 8472-V.20 dic.

CENTRO VITIVINÍCOLA
ARGENTINO

De acuerdo a los artículos 24, 15, 34
y -16, inciso 11, de los estatutos, convó-

case a Asamblea General Ordinaria, pa-

ra el día 18 de diciembre 1937, a las 16,

en Bolívar 390, para tratar siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación Memoria y
Balance, correspondiente ejercicio 1937.

2.° Elección de miembros vocales en
reemplazo de I03 que terminan su man-
dato. Elección de miembros suplentes en
reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3.° Designación de síndico y suplente.

4.° Designación de dos miembros para
que suscriban el acta de la 'asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937,
— Horacio Graífigna, presidente. — Ra-
món Vilardebó, secretario-gerente.

e.4 dic.-Ñ.° 8538-V.18 dic.

Sociedad Anónima Comercial y
Financiera

GAROVAGLIO & ZORRAQUIN
LIMITADA
Convocatoria

De conformidad con las prescripcio-

nes del Código de Comercio y el artícu-

lo 20 de nuestros estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la duodéci-

ma Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 24 de diciembre de
1937, en el local social, calle 25 de Ma-
yo N.° 122, tercer piso, a las 11 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta Ganancias y Pérdidas, in-

forme del síndico y distribución de las

utilidades obtenidas en el duodécimo
ejercicio social terminado el 30 de sep-

tiembre de 1937.

2.° Elección de tres direetóVes titula-

res en reemplazo de los 'señores Federi-
co J. Zorraquín, Camila "Belli de Garo-
vaglio y Federico J. Zorraquín (h.) ; de
dos "directores suplentes en reemplazo
de los señores Pedro Stori y Enzo Con--

ti, y del síndico' titular y síndico suplen-

te, en reemplazo de los señores Gusta-
vo Malán y Juan B. Rivara, respectiva-

mente, que han terminado su mandato.
3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea, j<y señores
accionistas deberán deposita- sus accio-

nes en la oficina de la sociedad, calle

25 VTe Mayo :

N." ;122r tercer piso, hasta
tres ; días .-antes- del fijado para la re-'

iniión, dé jácucrda cqn el artículo 21 3<?,?

lo«? PStatutofiL '-'••
.:';•',

. V v

Buenos Ai res. 2 dé DiciéWbré: ^1037^
—¿El .Directorio;;" ,

: ¡;< •^wM
.- ,r

'''-i- -• .'^wA.^&?>^2-v2$i&&

TAULING ARGENTINA LIMITADA

Sociedad Anónima de Construcciones

A /da. R. Sáenz Ptüa 615, 9." piso

Convocatoria v '

De acuerdo a lo que disponen nuestros

estatuios se convoca a ios señorea ac-

cionistas a Asamblea General ürcíinaria

a celebrarse el día 24 deí mes de diciem-

bre, a las 11 horas, en el local Avda.
Roque Sáenz Peña 615, 9.° piso, escrito-

rio 927, de esta ciudad, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración -de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 dé agosto de 1937.

2.° Designación de cuatro directores

titulares por el término de dos años.

3.° Designación de. presidente del

directorio. .

4.° Participación a la asamblea de la

designación de un director, de acuerdo

con el artículo 15 de los estatutos.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de su remuneración.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, para tomar parte en la asam-
blea deberán depositar sus acciones o cer-

tificados bancarios de depósitos de las

mismas, en la Caja de la Sociedad, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 615, 9.° piso, es-

critorio 924, con anticipación mínima
de fres días al señalado para la asara'

blea.' ' .'-'¡'i --'¡-^

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1337.

e.2 dic.-K." 8455-V.23 o*íe.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA
"MOY AIKE LIMITED"

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 24 y 26 de los estatutos, . se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 de diciembre de 1937, á las 14

horas, en las oficinas de la Sociedad en
Río Gallegos, Capital del Territorio Na-
cional de Santa CrUz, con objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, corespondien-
tes al ejercicio que terminó al 31 de oc-

tubre de 1937.

2.
a Nombramiento del síndico. — El

Directorio.

e.4 dic-N,° 8546-V.22 dic.

DEUTSCHER FRATJENVEREIN
Sociedad de Beneficencia de Damas -

Alemanas

Se invita a las señoras socias asistir

a la Asamblea General Ordinaria de la

sociedad, que tendrá lugar'el día Jueves
16 de diciembre de 1937, a las 16 ho-
ras, en el Club Alemán, calle Córdoba
731, de esta Capital, con el siguiente

Orden del día:

Lectura, de la Memoria y Movimiento
de Caja.

Elección de la Comisión Directiva.
Elección de la Comisión Auxiliar.
Elección de dos socias para firmar el

acta. — La Comisión Directiva.

0.6 die,-N.° 85&3-V.13- <*^\

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA
BOCA

Convocatoria a Asamblea General
Se convoca a Asamblea Genera] Or-

dinaria, para el día 15 del corriente a

las 20,45, en el local social, Aristóbnlo
del Valle 471, para tratar la siguiente

Orden del día:

Balance. '-.-..

Memoria.
Nombramiento de -3 revisores de cui'n-.

-taS.
'

'
' ,.;,:

Nombramiento .de>-3-, socios; para fir-

Imar; el acta. ..'•..- -
,

: ..:Dí<?^éT>íbre ;?dí, :1937v ^-^.viSéctOír- Ghiesa,

-

íSCeítí^lip. - •>
-* v '• /;-'. : : --

;;'' -.:...;>.•>•';

COMPAÑÍA ARGENTINA
YERBATERA LIEBIG S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 23 de diciembre 1937, a las 15.30

horas, en Reconquista 336, 6.° piso, para

tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos Art. 347, inciso 1, Código Comercio.
2.° Elegir directores y Síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 8420-V.18 dio.

Sociedad Anónima
VICTORIO Y ESTEBAN DE LORENZI

LIMITADA
Sociedad Agropecuaria Industrial y

Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, convócase a los accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse en la calle Corrientes 3869, el

11 de diciembre de 1937, a las 15 horas,

para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General e Informe del síndico, sobre ei

ejercicio vencido el 30 de septiembre de

1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

nes tres días antes del señalado para

la celebración de la asamblea. Artículo

24 de los estatutos.

Buenos Aires, Noviembre de 1937. —
Esteban De Lorenzi, Vicepresidente.

e.24 ncv.-N.° 8276v.ll #«.

JOSÉ MORANDO HIJO Y HNO. LDA.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, qu©

tendrá lugar el día 17 de diciembre

de 1937, a las 11 horas, en su sedé le-

gal, Avenida Roque Sáenz Peña 637,

2.° piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas

para que oficien de escrutadores de

las votaciones de la asamblea y autori-

cen el acta respectiva.

2.° Ratificación del mandato de los

directores y síndicos designados "ad-
hoe", de esta asamblea, en virtud de

lo dispuesto por el artículo 9 del esta-

tuto social.

3.° Consideración y resolución sobre

la Memoria y Balance informados por

el síndico.

4.° Designación de tres directores ti-

tulares y tres ' directores suplentes y de-

signación por la asamblea del presi-

dente, síndico y síndico suplente.

5.° Fijación de las remuneraciones a

los directores y síndico.

6.° Consideración y resolución sobre

el contrato entre la sociedad y el se-

ñor Crespo.
7.° Consideración y resolución sobre

la situación general de la sociedad, in-

clusive su , disolución y liquidación ex-

trajudicia! o judicial.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas el artículo 20 de los esta-

tutos. — El Directorio.

e.4 dic.rN. 8533-V.16 dic.

CANTERAS EL SAUCE
Sociedad Anónima -

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea Ordinaria, para ei día 23 de di-

ciembre, a las 11 horas, en el escri-

torio N.° 609, de la Galería General

(Tiernos, de esta Ciudad, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347 del Có-

odá.^o-.-d»-' Comento. ,;.•:'

:2;° '•Elección.'"- de síndico titular y &a-

'p'cTire.
'"'-''' ";-" v

'

..'
.

.':Jkr^nos Aires„ Diciembre I.* ' de 1937¿

' - El Di'rpff'vV.

.

4.fV'-*- : - e;4 <Íe¿-N^ ;8558^¿22^.,;

COMPAÑÍA GENERAL
]

DE PRODUCTOS FORESTALES
Y AGROPECUARIOS
Sociedad Anónima ..-»:

Convocatoria
Convócase a los accionistas de esta

sociedad, a Asamblea General Ordina-

ria, para el 18 de diciembre próximo,

a las 12 horas, en el local social calle

25 de Mayo N.° 35, para tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme síndico.

2.° Destino a darse a utilidades y re-,

numeración a directores y síndico.

3.° Elección de directorio y síndicos.

— El Directorio.

e.26 nov.-Nv° 832.3-v.17 dic.

BANCO POPULAR ISRAELITA
;

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria (1," Con-

vocatoria), que tendrá lugar en nues-

tra sede social, calle Corrientes 1860, el

. día 15 de diciembre a las 18 horas, para

trabar la sigviente:
"

Orden del día:

1.° Aprobación de la compra de la

finca calle Corrientes N.° 2346, suscrip-

ta ad referéndum.

2. Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— Jacobo Avrutsky, presidente. — Ja->

cobo Kerman, secretario.

Artículo 19. — Las asambleas se con-

siderarán legalmente constituidas con la

presencia de accionistas que representen

la mitad más una de las acciones sus-

criptas.

e.27 nov.-N.° 8355-V.15 dic.

LA RIOJANA S. A.

Compañía Comercial e Industrial
¡

Maipú 66, Buenos Aires
i

Asamblea, Ordinaria <

• ^ Convocatoria . •,

De acuerdo con el artículo 18 de I03

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 13 de diciembre de

1937, a las 16 horas, en el local de la

sociedad, Maipú 66, a objeto de trataí

la siguiente
t

Orden del día;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 31 de octubre de

1937.

2." Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

e.23 nov.-N. 8261-v.lO dic.

Grandes Almacenes del Alto Valle

GRAAVA S. A.
Convocatoria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 22, inciso G, de los estatu-

tos soeiales y sus concordantes, se con-

voca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Extraordinaria, que

cendra lugar el día 13 de diciembre de

1937, a las 18 horas, en el local Ave-
nida Roque Sáenz Peña N.° 943, 1.° pi-

so, escritorio 11, para tratar la siguien-

te
;

:

Orden del día:

l.° Rescisión operación venta casa

de ramos generales, en Villa Regina'.

2.° Consideración s'bbre nueva pro-

puesta de compra.
3.° Renuncia de un director.

4.° Reducción del valor de las accio-

nes preteridas, en un 50 o !

o, para sa-

near la pérdida que pesa sobre la so-

CÍ'. (l'í'-cl.
..:-••? -

• «
-.

ó.
9 Designación de dos señores accio-

"
-islas,' "para firmar el acta.

,
5 El Directorio.- -

Nota-: Se recuerda la disposreióu del
p '! íctila 29/* áM>re^i .depositó de aec$QN?

fle». ;,-•-
- \;>:- •>-.* r:vy.,-ii;;--/-- .-•'•'

,

f.y> vi;;- --«¿2¿; nov^Ní -826^.10^ á«»á-
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S. A. ESTANCIAS Y COLONIAS
CORRENTÍNAS

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 22 de diciembre 1937, a las 15,30

horas en Reconquista 336, 6." piso, pa-

ra tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

t.os Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2.° Elegir directores y síndicos y fijar

honorarios.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N;° 8422-v.lS dic.

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria :

Por resolución del directorio, con lo

que dispone el artículo 15 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 21 de diciem-

bre de 1937, a las 10 horas, en la ca-

lle Santa Pe N.° 1460, piso 6.°, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, e informe del síndico, refe-

rente al ejercicio 12,°, de la sociedad,

terminado el 30 de septiembre de 1937.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores doctores Gilberto Élizalde, For-

tunato Cancvari, Martín Ramón Arana

y Alberto Peralta Ramos, que terminan

su mandato.
3.° Elección de tres directores suplen-

tes por. dos años.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento, de dos. accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, deberán

depositarse las acciones o certificados:

con tres días de anticipación a la mis-

ma, en la caja social, calle Esmeralda

155, piso 3.° Artículo 20 de los estatu-

tos sociales.

Buenos Aires, Noviembre 29: de- 1937.
— Gilberto- Élizalde,, presidente.

e.30 - nov.-N.° 8397-V.17- dic.
$WV»wwwwwM^^^ft<wwwrt^w**

BANCO ISRAELITA BE CRÉDITO S. A.

Triunvirato 575 — Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

En conformidad" con lo dispuesto por

los artículos 25, inciso g, y 32- de sus

estatutos sociales, el H. directorio del

Banco Israelita de Crédito, convoca a

sus accionistas a la Asamblea General

Extraordinaria, a realizarse el día 14

de diciembre próximo, a las 18 horas,

en su local social, calle Triunvirato nú-

mero 575, a efectos de considerar la sir

guíente

Orden del día:

1.° Ratificación de la compra realiza-

da (ad referéndum), por el H. directo-

rio, del inmueble Triunvirato N.° 411

al 431, para su propia instalación.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Jocobo Slepian,

presidente. — Mauricio Aisenberg, se-

cretario.

e.l.° dic.-N.° 8440-V.13 dic.

FAFRICA ARGENTINA DE
CALZADO

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial — En liquidación

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día2é

de diciembre, a las 11.30 horas, en Dia-

gonal Roque Sáenz Peña 511, para tra-

tar el siguiente ¡,¿j

Orden del día:

1.° Renuncia de los actuales liquidado-

res.
2° Aprobación de su gestión y de sus

cuentas.

3.° Designación de nuevos liquidado-

res.

4.° Instrucciones a las que deberán

ajustarse en el desempeño de su co-

metido. — Los Liquidadores.

e.6 die.-N.° 8569-V.20 dic.

COMPAÑÍA PLATENSE DE
ELECTRICIDAD

SIEMENS - SCHUCKERT S. A.

Convocatoria %

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la so-

ciedad, a Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el día 23 de

diciembre de 1937, a las 16 horas, en

la sede social, Avenida de Mayo 869,

Capital Pederal, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Designación de^un director titu-

lar.

•, 2.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta do la asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas,
en las oficinas de la compañía, con tres

días de anticipación al fijado para la

reunión y recibirán en el acto del de-

pósito, un justificativo del número de
acciones depositadas, el que les servi-

rá de entrada a la asamblea.
Buenos Aires, Diciembre de 1937. —

El Directorio.

e.2 dic.-N/ 8466-V.23 dic.

MEILI & ROESLI LTDA.

Guardamuebles y Anexos

Convocatoria

En cumplimiento-de lo dispuesto en el

artículo 22 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá,

lugar el día 21 de diciembre de 1937 a

las 16 horas en el local de la sociedad,

calle Moreno '900, nara cratar la si-

guiente

Orden del día,:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria., Balance,. General y Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas correspondientes /al 18.°

Ejercicio económico terminado . el 31; de

agosto . de 1937.

2.° Destino de las utilidades..

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un a.íío.

4.° Designación de dos. accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el apta de la

asamblea .

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas
.
que para tener . derecho ^ de asis-,

tenciay voto a la asamblea deberán de-

positar sus, acciones por lo menos' dos.

días antes dé la asamblea en. la secretaría

de la sociedad. — El. Directorio.

e.30 nov.-N> 841G-v,20 dic.

EtWRES
_4

i n i s t e r i o d el Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL

En los días y en las horas que a con-

tinuación de indican, tendrán lugar en

el despacho del señor Jefe de la Divi-

sión Administrativa de la Porcia de la

Capital, calle Moreno número 1550, los

concursos privados para locación de in-

muebles destinados a las siguientes de-

pendencias de la Repartición

:

Día 22 de diciembre de 1937, a las

16 horas : Sección Informaciones de la

División Investigaciones. Dentro del ra-

dio limitado por las calles San José, En-
tre Ríos, Alsina y Belgrano.

-''Día 23 de diciembre de 1937, a las 16

horas: Comisaría Sección 2a. Dentro del

radio limitado por las calles- Moreno
;

Dhacabuco, Méjico y Defensa.

Día 23 de diciembre de 1937, a las

17 horas : Comisaría- Sección 6a. Dentro

del radio limitado por las calles- Pasco,

Méjico, Cevallog y Alsina.

Día 24 de diciembre de 1937, a las, 16

horas: Comisaría Sección 23a. Dentro
del radio limitado por las calles Para-

guay, Godoy Cruz, Santa Fe y' Malabia.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno número
1550, Departamento Central (planta ba-..

ja).

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.
"— Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrativa.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local dé la Comi-
lón de Compras (Oficina 435, 4

o
piso,

Bouchard y. Sarmiento) el día 17 de di-

ciembre de 1937, a las 16 horas.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1937.

Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e. 29 noy. v. 7 dic

Llámase a licitación pública por el tér*

mino de (20) veinte, días, para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de Buzones .. Pilares

y Buzones Murales.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18. horas los. días

hábiles y de 9 a 12 los días sábado,

a la Oficina de Compras de Correos y
Telégrafos, casa central- L. N. Alemy
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (oficina 435, 4."

piso, Bouchard y Sarmiento) el día 16

de diciembre de 1937, a las 16 horas.

Buenos • Aires, Noviembre 27 de 1937.

— Carlos H. Sal, Secretario General

de Correos y Telégrafos.

- e¿29 nov. v.7 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte 9.526 D. A. 1937

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de. quince¡ (15) días, a contar des-

de el
:
6 de, diciembre de 1937, para, la,

contratación de un local con destino al

'

funcio
(
n

:
amiento , de la Sucursal N.° 14,

Villa Crespo, Capital, Federal.

Por, el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir: a la Dirección Administra,

tiya, Mesa de Locaciones, 7.° piso, Pa-

lacio de Correos, Capital,

e.6 dic.-v.20 dio

e.2 dic. v.ii dic. Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD- DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL .

(O. 15)

Llámase a licitación pública hasta ei

día miércoles 22 de diciembre 1937, a
las 15- horas, para la provisión de lám-

paras eléctricas, por un año, destinadas

a los establecimientos de la Institución.

Para bases de licitación y demás infor-

mes, ocurrir Oficina 5, Reconquista 269,

Capital, de 12 a 18 horas. — La Comi-
sión de Obras.

e.2 dic-v.7 dic.

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDIVIA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 20 de los estatutos, convócase

a los señores accionistas a "la cuarta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrara el 23 de diciembre de 1937, a

las 15 horas, en. el local social, Av. Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 933.

Orden del día:

1.° Consideración de la- Memoria y
Balance General, correspondientes al

cuarto ejercicio, terminado el 30 de sep-

tiembre de 1937.

2.° Elección de un director titular.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente..

4.° Disolución de la sociedad y retri-

bución a los liquidadores (Art. 38. de los

estatutos).

5.° •Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Para poder concurrir a la asmblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados de depó-

sitos de tales, en la secretaría de la so-

ciedad, con tres días de anticipación,. por

lo menos al señalado para la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre de 1937. —
E] Directorio.

e.l.° die.-N.° 8430-V.18 dic.

Expte. 2G898 DA-1936

Llámase a concurso privado, por el tér-,

mino de quince (15) días, a contar des-,

de el 3 de diciembre- de 1937, para la

contratación de un local con desuno a|

funcionamiento de- la -Sucursal número

11, Callao, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir, a la Dirección Administra-

tiva, Mesa de Locaciones, 7," piso, Pala-

cio de Correos.

e.3. die-y.l7 dic.

Expte. 13.796 D. A. .1937

Llámase a concurso privado por el.

término de quince (15) días, a contar

desde- el 1.° de diciembre de 1937, para

la contratación de un local con destino

al funcionamiento de la Sucursal N.° 22

(San Juan) Capital Pederá!.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso,

Palacio de Correos.

e.l.° dic.-v.15 dic.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de (20) veinte días, para la provi-

sión a la Dirección General de Correos

y Telégrafos de lámparas eléctricas.

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de' 12 a 18 horas, los días há-

biles y de 9 a 12 los días sábado, a la

Oficina de . Compras , de /Correos y ^Telé-

grafos, Casa Central, L.'N. Alem y Sar-

miento, 2* piso.

(Q.H)

Llámase a licitación piíblica hasta el

día miércoles 29 de diciembre de 1937,

a las 15 horas, para la provisión e ins-

talación de una caldera acuotubular de

350 mts. 2 superficie de calefacción y
accesorios^ destinada al Hospital Nacio-

nal de Alienadas, calle : Brandsen 2570.

Para bases de licitación y demás infor-

mes, ocurrir Oficina 5, Reconquista 269,

Capital, de 12 a 18 horas. — La Comi-

sión de Obras.

e.2 dk.-v.7 dic.

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA ]

REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

Licitación de Pondos Públicos

Se. hace saber a los interesados que el

día 7 de diciembre próximo, a
, las H-30

horas, tendrá lugar la licitación para

la amortización correspondiente al ven-

cimiento 15 de diciembre de 1937, del

empréstito Crédito Argentino Interno

4 olo 1936, Leyes 12.150-12.237, pesos

510.000 v|n.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de esté Banco,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados. ,
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Ministerio de Justicia

e Instrupción

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN -

2,700 Cremas; heladas, varios gusjfcos, en ción en lugar visible: Licitación priva- faroles de iluminación, necesarios al

tazas y panes de 30 gramos ca- da, Expte. número 1089-P-937. Ejército durante el año 1938.

da uno, apróx.j a entregar en es- La apertura de los sobres que conten- Por "datos y pliegos de condiciones,

te establecimiento debidamente gan las propuestas se efectuará el día 9 concurrir a la V. División Compras de
conservadas el día 24 de diciembre del corriente mes a las 10.30 horas, en la la Repartición arriba citada, Paseo Co-
1937, por la tarde.

"

Dirección del Establecimiento '
' Carlos lón 1.407, Capital Federal, cualquier día

Las propuestas deberán presentarse Pellegrini '

', en presencia del señor Di- hábil de 7,30 a 13 horas, con excepción
bajo sobre cerrado, en las planillas que rector, del señor Delegado de la Direc-

^ se expedirán al efecto, por triplicado, ción de Administración del Ministerio

24 de Noviembre de' acompañadas del respectivo pliego de de Justicia e Instrucción Pública, del

condiciones, todo lo cual se podrá solici- Personal Superior del Establecimiento y
tar'a la Dirección de este Estáblecimien- de los interesados que concurran al ac-

to, todos los días hábiles de 7,30 a 11,30 to. Por más datos, pliegos de condiciones,

y 14,30 a 18,30 horas, ü. T. 4 Marcos etc., dirigirse a la Secretaría del Esta-

Paz. o blecimiento "Carlos Pellegrini", en Pi-

El acto de la licitación y apertura de lar, P. C. P., o por teléfono a U. T., Pi-

las propuestas se llevará a cabo en la lar 20, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, to-

Oñcina de Licitaciones de esta Institu- ¿ s los días hábiles,

ción, el día y hora fijados, con la inter- Pilar, 1.° dé Diciembre de 1937. —
vención de la Oficina de Suministros El Secretario.

La presentación de los títulos de laa

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de diciembre entrantes

durante el término de 30 días.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te • toda propuesta, así como el de

exigir las garantías que conceptúe nece-

sarias en aquellas que fuesen aceptadas,

Buenos Aires,

1937.

4 e.25 nov.-7 dic

de los sábados que será de 8 a 12 horas.

— Pablo Dávila, Coronel. Jefe del De-
partamento, Secretaría General.

e.24 nov.-v.23 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS.

Florida N.° 524

Licitación Pública para el día 27 de

diciembre de 1937.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta las 15

horas del 22 de diciembre próximo, para

contratar el arrendamiento por el térmi-

no de cinco años, del campo de propiedad

del Consejo, compuesto de 7.500 hectá-

reas, ubicado en el Territorio de Río

Negro, fracción C, Sección VI, mitad Sur

y ángulo Noroeste del lote número 9, para la provisión al establecimiento de

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública. — El Director.

e.4 dic-v.9 dic.

ESCUELA DE ARTESANOS
, ,.

A L M A F U E R T E ,

Licitaciójn privada

Primer llamado a licitación privada,

e,2 d'e„-v.9 dic.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

Campo de Mayo
Hora: 12,30. — "Ampliación do la

Colectora en el Acantonamiento de Cam-
po de Mayo" (Presupuesto Oficial pe-

sos 42.707 m|n.).

Córdoba
Hora: 12,45. — "Construcción de un

en las proximidades de la laguna "Pa-
va". Datos en Dirección Administra-

tiva, Charcas 1670. —• El Secretario Ge-

neral.

e.3 dic-v.21 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de 15 días contados hasta el 9

de diciembre próximo, a las 15 horas,

para contratar las obras complementa-

rias a ejecutar en el edificio de la Colo-

nia do Vacaciones de Tandil.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Coüspíq Rodríguez pe-

ña 935, 2.° pis^'3

,

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en las Ciu-

dades de La Plata y de Tandil (Provin-

cia de Buenos Aires). — El Secretario

General.
e.25 nov. 9. dic.

los artículos que se detallan a continua-

ción, con destino a la Sección Enferme-

ría e Internado del mismo.
Sección Enfermería:

1 estufa para esterilización.

1 negatoscopio.

1 lámpara de rayos ultravioletas de

Pie.

'

,
; .

^._i^,i

Sección Internado:

220 colchones elásticos, de flejes con

resortes y marco de hierro reforzado.

Las propuestas serán abiertas en la

Secretaría de este establecimiento, calle

Curapaligüe 727 en presencia de las per-

sonas que concurran al acto el día 9

del corriente, a las 14 horas.

Para más datos, etc., dirigirse a la

Secretaría de la Escuela ^de Artesanos

"Almafuerte", Curapaligüe 727, cual-

quier día hábil de 13 a 17 horas.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre d?

1937. — El Director.

e.3 dic-v.9 dic.

día 6 de diciembre próximo a las 14 ho- Pabellón de Infecciosos" con destino al

ras, para la provisión de: drogas, útiles Hospital Militar Divisionario en Córdo-

de laboratorio, artículos de almacén en fea (Presupuesto Oficial $ 80.983,98 mo-
general, verduras, frutas, leche, manto- neda nacional).

cav algodón y gasa hidrófila para el La apertura de las propuestas tendrá

consumo de este Instituto, durante el lugar el día y horas mencionados, en la

ler. semestre de 1938. — Los pliegos de Dirección General de Ingenieros, debien-

condiciones se encuentran a disposición do los proponentes del interior presen-

de los interesados en la Administración tarlas en sobre lacrados con la indiea-

del establecimiento,_Avda. San Martín ción a que se refieren, en el Juzgado Fe-

N.° 5481, todos los días hábiles de 9 a deral de la Ciudad de Córdoba, hasta el

11 horas. — La Administración. día 23 de diciembre de 1937, dentro de
e.6 nov.-v.13 dio. las horas hábiles del mismo, donde po-

drán concurrir por datos, e informes, o

en su defecto podrán ser remitidas di-

rectamente a la expresada Dirección Ge-

neral, donde deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, Noviembre de 1937. —

FACULTAD DE MEDICINA DE
ROSARIO

Expte. letra P. N.° 1797-1937. — Lia

mase a licitación pública por el término

de 25 días contados hasta las 15 horas

del 21 de diciembre próximo, para con-

tratar las obras de ampliación del lo- Primer llamado a licitación privada

cal de la Calonia de Vacaciones de Ba- para la adquisición de un camión, con

rodero, de acuerdo al pliego de bases y destino al transporte de mercaderías y

condiciones aprobado. alumnos del establecimientos

Esta licitación tendrá lugar simulfcá- "Un chassis para camión "Ford
,
de

neamente en esta Capital y en la Ciu- dos y media toneladas (Ford V8, mode-

dad de La Plata (Provincia de Buenos lo 1937), 85 H. P. de 157 pulgadas de

»; \ distancia entre ejes, completo con roda-

Datos en esta Capital, en la Direc do delantero 32 x 6 de 8 telas y trase-

ción General de Arquitectura, Rodrí- ro y de auxilio 32 x 6 de 10 telas, y

Llámase a licitación ptíblica para la

provisión de drogas y demás artículos

para la Farmacia del Hospital Cente- Luis C. Perlinger, Coronel Secretario,

nerio, durante seis meses (enero a ju- e.3 dic.-v.13 dic.
VITA f\f* "I Q^R\ ^vwMWW^WWIAWWWWWtW^^

La apertura de las propuestas ten- Llámase a licitación pública para el

drá lugar el 24 de diciembre, a las diez día 16 de diciembre de 1937, a las 1S

horas, en presencia de los licitadoreá horas, por la provisión de avena, alfal-

que concurran al acto. fa y maíz, necesarios al racionamiento

Pliego de condiciones a ^disposición, del ganado del Ejército durante el añ«

todos los días hábiles de ocho a once

horas, en la Oficina de Compras de

la Facultad, Santa Fe 3100 . — Ángel
C. Linares, secretario.

Llámase a licitación pública para
proveer al Instituto de Radiología, de

películas, revelador "Agfa", hiposulfi-

to, sulfato de bario, material opaco,

durante doce meses (enero a diciembre

1938.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras d€

la Repartición arriba citada, Paseo Ce*

é.27 nov.-v.9 dic. lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 8 a 12 horas,

— Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-

partamento, Secretaría General.

e.17 nov.-v.16 dic.

Llámase a licitación pública número

11, para el día 9 de diciembre de 1937,

a las 15 horas, por la provisión de es-

e Arquitectura, jauun- •*" j — —— — - ~ —
.

-- , „ ^e 1033^

guez Peña 935, 2.° piso y. én el inte- ™a sexta rueda equipada con neuma- ^ ap
'

ertura tendrá lugar el 26 de di-

rior, en el local de la Inspección Sec- tic_os ó¿ x b
,
de » telas, elásticos supie«

eiemb a ]as diez hor en présencia puelas para tropa, lona verde oliva, cm-

cional de Escuelas. — El Secretario Ge- mentarlos, paragolpe ^lantero,^purifi-
d<j los que concurran al acto. ta de hilera, lanilla, muselina, tul para

neral.

e.27 nov.-v.20 dic.

COLONIA HOGAR RICARDO

;

GUTIÉRREZ

: Marcos Paz F. C. S.

Expte. N.° C. 1.202|937

(Autoriz. Res. Ministerial N.° 1067 de

Suministros).

Llámase a licitación privá&a hasta el

día 9 de diciembre de 1937, a las 14.30

horas, para la provisión a esta Colonia

Hogar de los siguientes artículos

:

Almacén (p. elaboración de pan dul-

ces etc.)' : '

35 Kilos de almendras peladas.

75 Kilos de cascaras de naranja abri-
'

llantadas.

75 Kilos de cascaras de limón abri-

¡

llantadas.

!
1 Litro de esencia de limón.

90 Kilos de frutas abrillantadas, sur-
1 tidas.

180 Kilos de pasas de corinto...,.,

75 Kilos de piñones.

! 96 Botellas de 1 litro apróx. ...cju.

• refrescos de Granadina y Grose-
1

sella.

¡ Varios de confitería:

oador de aire, regulador de velocidad,

accesorios y herramientas normales, de

fábrica. Con cabina importada Ford, ti-

po Sedán Bombé".
Las propuestas serán abiertas en la

Secretaría de este establecimiento, calle

Curapaligüe 727, en presencia de las

personas que concurran al acto, el día

9 de diciembre, a las 13 horas

Para más datos, etc., dirigirse a la

Secretaría de la Escuela de Artesanos

"Almafuerte", Curapaligüe número 727,

cualquier día hábil de 13 a 17 horas

Buenos Aires

Listas y pliegos de condiciones, en la mosquiteros, hebillas, argollas y rema
- - "

- -' - - - - - ^es, necesarios al Ejército durante el

año 1938.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de la

Repartición arriba citada, Paseo Colón

1407, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 8 a 12 ho-

Oficina de Compras de la Facultad,

Santa Fe 3100. — Ángel G. Linares,

secretario. \

e.27 nov 'Yt9 dic.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública número
1.° de Diciembre de 14 para el día 29 do diciembre de 1937,

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.10 nov. v.9 die.

1937. — El Director.

e.3 dic-v.9 dic

Establecimiento

CARLOS PELLEGRINI .

de Pilar

Licitación privada N.° 1089-P-937.

De acuerdo con la autorización confe-

rida por Resolución número 1082, del

22 de noviembre ppdo., llámase a licita-

ción privada para proveer a este esta-

blecimiento de un "chassis" de camión

con cabina, marca "Ford" o similar, pa-

ra dos toneladas, aproximadamente

a las 15 horaá, por la provisión de boto-

nes, hebillas, broches e hilos varios

necesarios al Ejército durante el año
1938.

Por datos y pliegos de condicione»,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

Ministerio de Marina '

DIRECCIÓN GENERAL DEL ¡

MATERIAL
Llámase a licitación pública, para la

provisión e instalación de una planta
lón 1407, Capital Federal, cualquier día de almacenamiento y bombeo de Diesel
hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción qü, de 500 metros cúbicos de capacidad
de los sábados que será de 8 a 12 horas.

; en la Base Naval de Puerto Belgrano.
;

Informes y pliegos: División Ingenie-

ría Civil, Uruguay 466, 4.° piso. — Pue-

den consultarse en Juzgado Federal Ba-

hía Blanca. ^

Apertura de propuestas Dirección Ge-

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-
partamento Secretaría General.

e.30 nov.-v.29 dic.

Llámase a licitación pública N.° 13,

Las propuestas deben ser présTntedas P¿™ el día 23 do diciembre de 1937, neral del Material, Bolívar 65 d día
.
,27,

200 Kilos "de caramelos surtidos, en bajo sobre lacrado, a nombre del señor a has 15 horas, por la provisión de ba- ^diciembre ^
las 16¿^ ~

J» ££
bolsitas de 100 gramos cltL

' Director del Establecimiento "Carlos Pe- tenas de cocina, servicios de mesa, jue- gado Federal Bahía Blanca, hasta mis,

2*0 Kilos de galletitas surtidas
:

en llegrini", Pilar, F. C. P. (Provincia de gos de mesa .completos, portacubiertos, mo flia y hora

""bolsitas de 100 gramos cada una. Buenos Aires), con la siguiente inscrip- manteles, servilletas, repasadores, hule, _ ;

e.3 dic-v.13 dic*
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Ministerio de Agricultura
" 1" —__

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para la

adjudicación de la concesión cómo, agen-

te de la Dirección de Parques Naciona-

les, a los efectos de la explotación del

buque de turismo Modesta Victoria, en

el lago Nahuel Huapí, para el día 15 de

diciembre de 1937, a las ll horas.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Sección Contaduría, de la Di-

rección de Parques Nacionales, el día

y hora indicados, en la calle Santa Fe
690, 2.° piso, donde puede retirarse el

pliego de condiciones.

Ricardo J. J. Sampó, contador. '

e.30 nov.-v.ll dic.

Administrativo (Oficina de Compras), Licitación piiblica .de, lasóbrás del eá_ Les planillas y especificaciones .técnicas».-

calle Charcas N.° 1840, cualquier día mino de Villa Mercedes^ ai: limite con ípueden retirarse -en la Inspección Gene-
hábil de 12 a 15 horas. Córdoba; Sección Km. Ó a Km. 31 ral dé Máquinas y Materiales Edificio M.
Las propuestas podrán presentarse en (Prov. de San Luis), $ 415.268 y sección "O. P. Lima y Moreno, 10 piso, previo

el Departamento Administrativo > de la Km. 31 a Km. 63.382 (Prov. de Córdo- pago de $ 3 en papel sellado nacional.

ha), $ 458.212. La apertura de las propuestas tendrá
Estas^dos secciones se licitan conjun- lugar el día y hora indicados en la L)i-

tamente. Hasta el día 28 de diciembre :
rección General de Navegación y Puer-

en los Juzgados Federales de San Luis tos.

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 22 de diciembre próxi-

mo, a las 15 horas, día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— B. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.2 dic-v.7 dic.

y Río Cuarto o para el día 4 de enero,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.4 dic.-N.° 4607-V.22 Hi«.

e.20 nov.-v./ die.

DIRECCIÓN &ENERAL
ARQUITECTURA

D]

Expte. 41.740-D.C.-937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de uniformes para el personal subalter

Licitación pública de las obras del Llámase a licitación pública por el
camino de La Laurita a Cancha Garre- término de treinta días, contados hasta
ras, $ 209.155. Hasta el día 29 de diciem- e l 10 de enero de 1938, a las 14 ho
bre en el Juzgado Letrado de R. Galle- para la adquisición de un terreno

as,

con
no de la Institución, de acuerdo en un £os ° Para el día ^ ^ enero, a las 15 destino a emplazamiento de] futuro udi

hs en S. Martín 871, Capital Federal.

e.4 dic.-N. p 4612-V.22 dic.

Ministerio de Obras Públicas

OERAS SANITARIAS
NACIÓN

DE LA

todo con el pliego de condiciones pre-;

parado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras), Licitación pública de las obras del

calle Charcas 1840, cualquier día hábil camino de Campana a General Uribu-
de 12 a 15 horas. -..'" ru y puente sobre el. arroyo Pesquería,
Las propuestas podrán presentarse en $ 511.734.

Expte. 38.181 D. C. 937 el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 27 de diciembre pró-

ximo, a las 15 horas, día y hora en que San Martín 871, Capital Federal.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de artículos de limpieza, de acuerdo en
un todo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados pue-
den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), calle trativo
Charcas 1840, cualquier día hábil de 12
a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en (Expte. 40.257-D.C.-937).
el Departamento Administrativo de la Por disposición del directorio llámase

Hasta el día 28 de diciembre
Juzgado Federal de La, Plata
el día 4 de enero, a las 15 horas, en

en el

o para

serán abiertas en presencia de los que

concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

R. Zavaila Garbo, Director Adminis-

n.2 dic-v.14 dic.

e.4 dic.-N.° 4617-V.22 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Viliaguay — Federal —límite

con Corrientes, Km. O — Km. 35, pesos
223.362.

Hasta el día 20 de diciembre, en el mente, el día y hora indicados, en pie

Juzgado Federal de Concepción del Uru- sencia de los interesados que concurran

ficio de Correos y Telégrafos de la ciu-

dad de Córdoba.
Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría de la Direc-
ción General de Arquitectura (Palacio
del Ministerio de Obras Públicas, 6." pi-

so) y en el Juzgado Federal de la citv

dad de Córdoba.

Las propuestas deberán ser extendidas
en el sellado de ley y presentadas en-

sobre cerrado, pudiendo entregarse in-

distintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio

de Obras Públ'eas, 6." piso) y en el men-
cionado Tribunal, en donde serán abier-

tas por los señores Escribano General

de Gobierno y Juez Federal, respectiva-

Institución, calle Charcas 1840, 1er. piso, a licitación pública para la adquisición
hasta el día 23 de diciembre próximo, a de cañerías y piezas de hierro fundido "-^ Yq¿qjlno ^ Wqo a '° Tr T-"»»-" —— de acuerdo en un todo con c\las 15 horas, día y hora en que serán
abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1937.— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.3 dic-v.9 dic.

y acero

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

cm el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15

horas.

Las propuestas podrán presentarse en

guay, o para el día 27 del referido mes,
a, ias 15 horas, en San Martín 871 Ca-
" ' " ' al.

e.27 nov.-N.° 4589-V.15 dic.

0.6 dic.-v.23 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Fernando a Pacheco, pesos provisión de seis tramos, de acero con sus

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. 19.864|20.755

Llámase a licitación pública para la

265.655 apoyos, y accesorios para los puentes
.Hasta el día 23 de diciembre en el y alcantarillas del ramal de unión ue la

Juzgado Federal de La Plata o para línea Pie de Palo a Mendoza con el

Expte. 44.448 D. C. 937
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública, para la provisión
do productos químicos para taller, de
acuerdo en un todo con el pliego de con-
diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina de
Compras), calle Charcas 1840, cualquier trativo,
día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse 'en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 23 de diciembre próxi

el Departamento Administrativo de la
el d

{

a
.

30 del mismo mes, a las 15 horas, F. C. Trabandino, de acuerdo con

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 4 do~ enero de 1938, a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia do los que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

c.4 die.-v.16 dic.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras si-

mo, a las 15 y 30 horas, día y hora en guientes: Ruta 11; Tramo: km. 35 (de

que serán abiertas en presencia de los Resistencia) a km. 60 y tramo de km.
que concurran al acto. 60 (desde Resistencia) a Puerto Ber-

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1937. ™ejo, $ 70.754 y $ 338.133 respectiva-

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis- mente. Se aceptan propuestas- por el

trativo.

e.3 dic-v.9 die.

en San Martín 871, Capital Federal.

é.30 nov.-N.°' 4597-V.17 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la Estación Rivera,

$ 81.723.

Hasta el día 23 de diciembre en el

Juzgado Federal de Bahía Blanca o pa-
ra el día 30 del mismo mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

e.30 nov.-N.° 4594-v.ll dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la Estación Jacinto
Aráuz, $ 59.820.

Hasta el día 22 de diciembre en el

Juzgado Letrado de Santa Rosa o para

el

pliego número 19.864)20755.

La apertura de ofertas se realizará

en la oficina de licitaciones de los Fe-
rrocarriles del Estado, Avenida Maipú
número 4, Buenos Aires, el" día 4 de ene-

ro de 1938, a las 16 horas y en presencia

de los concurrentes interesados.

El Pliego respectivo puede ser consul-

tado en la oficina 409 y en Buenanueva
de Guaymayen (oficinas de la construc-

ción Mendoza) y rearados en Buenos
Aires, todos los días hábiles de 11,30

a 16 con excepción de los sábados qu° se-

rá dé 9 a 11 horas y previo pago de pesos

30 mjn. cada uno. — La Administración.

e.3 dic.-v.15 dic.

Expte. 41.538 D. C. 1937

e.29 nov.-N.° 4559-V.16 dic.

conjunto

.

Hasta el día 22 de diciembre, en e]

Juzgado Letrado de Resistencia, o pa-
ra el día 29 del mismo mes, a las 15

Por disposición del Directorio, Mma-'¡3' ^ Sa° Martín ^ Capitaí Fe-

sé. a licitación pública para la adquisición
de cañerías y piezas de bronce, de con-
formidad con el pliego de condiciones Licitación pública de las obras del ca-
preparado al efecto, que los interesados mino de General Acha, Victorica, Carro
pueden consultar en el Departamento Ad- Quemado, $ 128.228.
rriinistrativo (Oficina de Compras)," calle Hasta el día 27 de diciembre en el Juz-
Cnarcas 1840, cualquier día hábil de 12 a .rado Letrado de Santa Rosa o para el ras, en San Martín 871,
15 horas. día 3 ae enero, a las 15 horas, en San deral.

Las propuestas* podrán presentarse ^Martín 871, Capital Federal,
en el Departamento Administrativo de la e.3 di<

Institución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 29 de diciembre próximo,

Llámase a licitación pública para la

el día 29 del mismo mes, a las 15 horas, Provisión de los materiales que se de

en San Martín 871, Capital Federal. '
*~

11 ~" ~
"""'"'

e.30 nov.-N.° 4592.-v.ll dic.

1C "~_W 4Ou0~V l') fI 1 O WW^^MIWWWWWWWWWil»

I licitación pública de las

a las 15 horas, día y hora en que serán n *"'as:

abiertas en presencia de. los que con.cn- '^ita 288; Piedra Clavada

fran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 29 dp* 1937.— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.3 dic.-v.21 dic.

siguienwís

La^o
W<ni Martín, £ 423.762.

Ruta 290; Bajada Cerro Fortaleza —
Ifío. Bote, $ 145.105. 6

Ruta 293; Güer Aiko — El Turbio en San Martín 871, Capital Federal

tallan a continuación y para las fechas,

que se indican

:

7 de enero de 1938. — Candado de

acero galvanizado y de bronce (O. C.

1491|37).

10 de enero de 1938. — Caños para
perforación (O. C. 1438¡37).

11 de enero de 1938. — Bulones, tuer-,

cas, remaches, tirafondos y arandelas

(O. C. 1321|37). .,;,-.

12 de enero de .1938,":— Plomos para,

sellar vagones (O. C. 1492] 37).

13 de enero de 1938. — Chapas de fi-'

bro cemento (O. C.1418[37).
Licitación pública de las obras del ea- 14 de enero de 1938. — Ruedas suel-

mino de Coronel Brandsen á Monte, pe- tas para zorras (O. C. 1483¡37).
sos 1.424;200. La apertura de propuestas se realíza-

. Hasta el día 20 de diciembre, en el rá en la oficina de. licitaciones de -los

Licitación púbb'ca de las obras del ca-

mino de Malena a Mackenna, pesos
205.295.

Hasta el día 14 de diciembre, en el

Juzgado Federal de Río Cuarto, o para
el día 20 del referido mes, a las 15 ho-

Capital Fe-

e.20 nov.-N.° 4536-v7 dic.

Juzgado Federal de La Plata, o para el Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
día -27 del referido mes, a las 15 horas, N. 1

4, a las 15, horas de. los días señala-

Expte. 27.931-D.C..937;

Por disposición del Directorio,, lláma-
ee a licitación pública-para la. provisión
de materiales eléctricos, de acuerdo Jj-

,

tjn iodo .con- el. pliego, -de condiciones

'

preparado al efecto, que ios interesados
pue.üen consultar en el .Departamento

Límite con Chile, $ 298.426.
Se aceptan propuestas por el con-

junto de las tres obras, o separadamen-
te por cada una.

Hasta el día 16 de diciembre, en el

Tragado Lf trádo dé Rió Gallegos, o' pá
i'.n- el (lía 22 .del referido mes, .'-a las

e.27 nov.-N.° 4586-V.15 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

dos y en presencia de los interesados
que concurran al acto.

Los pliegos respectivos, • pueden s^r

consultados y retirados en, la Mesa de
Entradas.de Explotación Comercial to-

dos, los días hábi.' es de 11.30 a 16. con.

excepción de los sábados que -será de
9.a 11 ho^as v previo el paro, del valor

,. Llányisp a lu-itajción pública , X." 476
hasta el

._

.tíía 1 21 <\o á cicmvbre. de '1937.'.-i

¡5 .horas,- en San Martin- .871, Capital las laboras, para la provisión de acé
;

ro - asi-nader aveada nuor ~^ La: Adrninistra-
v y

'

.
rpíírfv^ .eióu.

:

:'
.

,,'.'., '.'.-.,

t

''-
'.. :. .

e.22 i nov.'¿N.^4553-^^.dic; clones, naváltí».
r

' ^s; = i-

Federal.

e,2 ; Jiij.-v.2X) dic.
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Ministerio e hacienda

Contaduría General de ¡a Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación se cita, llama y emplaza

a Juan Fernando Florea, Alfonso Rocías,

Juan Suárez, Garlos' F. Roig y Carlos

Von Yeck, ex empleados de la Dirección

General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingresen en la

Tesorería General de la Nación o giren a

orden de la misma las sumas de pesos

327.20 m|nal., los tres primeros, y pesos

83.20 los dos ultimes citados, importes

por los conceptos que se determinan en

la Resolución N.° .,.., de fecha •••••

Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer electiva la obliga-

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o gire a orden de la

misma la suma de pesos 1.317.58 mjnal.,

importe a que se refiere la Resolución

N.° . . . Previénese que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-

te, por vía de apremio, a hacer efectiva

la obligación. (Causa Fiscal N.° 39¡937).

— Los secretarios.

e.l.° die.-N.° 41 s|p.p.-v.l3 dic.

Q-. T.r.
ción. (Causa Fiscal N.

secretarios.

e.l.° dic.~N.° 42 s|p.p.-v.!3 dic.

Por mandato de la Contaduría Gene-

val de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Domingo Gr. Barran, para que
dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería Genera'

de la Nación o gire a orden de la mis-

ma la suma de pesos 11.419 mln. (once

mil cuatrocientos diecinueve pesos mo-
neda nacional), importe del déficit de-

jado en la Administración General de

I. Internos, con el agregado de- fojas ac-

tuadas y edictos publicados. Previénese

que en caso de incumplimiento se proce-

derá judicialmente, por vía de apremio,

a hacer efectiva la obligación. (Causa
Fiscal N.° 24|937). — Los secretarios.

e.l.° dic.-N. 43 s¡p.p.-v.l3 dic.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de don Antonio Ro-

gado —ex empleado de la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos, en la

Oficina de ' ' Pellegrini " (Dto. 3.°, Mer-
cedes)— ,

para que dentro del terminó

de diez días, contando desde la primer**

publicación de este edicto, comparezca

por sí o apoderado a contestar el cargo

que se le formula por Resolución nu-

mero 2.952J937, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho. (Cau-

sa Fiscal N.° 37|937). — Los secreta-

rios/

e.l.° dic.-N.° 46 s|p.p.-v,13 dic.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Esteban Arístides Ferreyra, ex

contratista de la Dirección General de

Correos y Telégrafos de "Junín" (Dto.

3.°); para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General de la Nación o gire

a orden de la misma la suma de (pe-

sos 298.45. m¡nal), doscientos noventa y
ocho pesos con cuarenta y cinco centa-

vos moneda nacional, para responder a

los conceptos determinados en la Reso-

lución N.
ü

... Previénese que en caso

de incumplimiento se procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

tiva la obligación. (Causa Fiscal núme-

ro 27J937).
— Los secretarios.

e.L°dic,-N.
u 44 s!p.p.-v.l3 dic.

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza a

don Aran^asú Francisco Godoy (ex Di-

rector de la Escuela N.° 1.° de Tierra del

Fuego), para que dentro del término de

diez°días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, comparezca por

sí o apoderado a contestar el cargo que

se le formula por Resolución N.° ....

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho. (Expte. 22J16J937).—
Los secretarios.

e.l.° dic.-N.° 45 s|p.p.-v.l3. dic.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don José María Serqueiros, para

que dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación de

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- Nievas, que deben apersonarse al domi-

tar desde la primera publicación de es- íilio de la misma, calle Pueyrredón 939

te edicto se hace saber a to^os los que a justificar ese derecho, bajo los aper-

ten^an que alegar derecho a lo deposita- cibimientos . a que hubieren lugar,

do en concepto de indemnización en la

'. Por el término de treinta días, a con

'tar desde lá primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengar- que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Vlaho Opusic,

que deben apersonarse al domicilio.de

\?. misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibí

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Noviembre dt-

1937. —- El Secretario.

e.-27 nov.-v.4 ene

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos lo?

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba
jo— Ley 9G88, de la dependencia de e.s

ta Institución con motivo del acciden

te de que fué víctima el obrero don

Félix Basile, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey
rredón 939, a justificar ese derecho

bajo los apercibimientos a que hubieren

luga r.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de

1937. — Él Secretario.

e.13 nov.-v.18 dic.

Por el término de treinta días, a
corvar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes cUbI Traba-
jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de que Tué víctima el obrero don
Antonio Iribarne, que, deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren
Lugar.

,

Buenos Aires, 4 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.13 nov.-v.18 die.

.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de 'indemnización
en la Caja de Accidentes del Traba-
jo — Ley 96S8, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de que fué víctima el obrero don
Manuel Lopes, que deben apersonar-

se al domicilio de la misRía, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo ios apercibimientos a que 'hubieren
lugar.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de
1937.— El Secretario,

e.13 nov.-v.18 dia

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente dt

de que fuá víctima el obrero don Eva-

risto García, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrrv-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 18 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.27 nov.-v.4 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desd¡G la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don José Ramón Ro-
dríguez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de
1037. — El Secretario.

e.20 nov.-v.27 dic

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se emplaza a los se-

ñores Sucesión de don Juan María Go-

mes, don Hugo Rodríguez y don Carlos

Kraesser, ex funcionarios de la Gober-

nación del Territorio Nacional de Tierra

de Fuego para que dentro del término

de diez días contados desde la primera

publicación de este edicto, comparezcan

por sí o apoderado, a contestar el cargo

formulado por la Resolución N.° 3875,

de fecha 26 noviembre 1937, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiera lugar por

derecho. (Planilla de Cargo N.° 5088).

— Los secretarios.

e.l.° dic.-N. 47 s|p.p.-v.!3 ^ie.

Caja de Accidentes del Trabajo .Ley
9ñS8, de la dependencia de esta Instituí

ción,' con motivo 'del accidente de que

fué víctima el ..obrero don Juan Bassún,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi>

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar."

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1937.

— El Secretario.

e.6 nov.-v.13 dic,

Buenos Aires, Octubre 2 de 1937. —
El Secretario.

e.6 nov.-v.13 dic.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto., se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de

:

Accidentes del Traba-
jo— Ley 9688, de la .dependencia de es-

ta Institución con motivo del aceiden-
Por el término de treinta días, a con- te de que fué victima el obrero. D. Juan

tar desde da primera publicación de este Bautista Bruno;" que, .deben apersónar-
edicto, se: hace saber á todos los que

se ah domicilio de la misnía, calle Puey-
tengan que alegar derecho a lo depo% rred6n ; 939, a justificar eso, derecho,
tado en- concepto de indemnización en oa

¡ los apercibimientos a que, hubieren
la ;;Caja de Accidentes dvl Trabajo. — lugar." •

r , :

Ley 9688. Je la dependencia de esta In'S- - Buenos Aires, 6„ de Noviembre de
titueión con motivo del accidente de que 1937. — El Secretario. r

,"

itie v&tíniá ; ePobi-ero don^E&gíaacio José - v.i3- itov.-v..L3 dic.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

esté edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a ^o de

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de qué fué víctima el obiero dor;

Horacio C-alfre, que deben apersonar

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

baio l">s apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires. 8 de Noviembre de

1937. — E! Secretario.

p.33 nov.-v.18 dir-

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de e~-

te aviso, se hace saber a todos los qne

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante epto Caja solicitando

pensión doña Josefa Nicodemo de Cres-

po, por sí y sus hijos menores Nélida

Estber, José Ángel y Camilo Crespo, en

su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex agente de la Policía de la Capi-

tal, don Camilo Crespo.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

-—-El. Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la -.dependencia de. esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José, Le Donne,
que, deben apersonarse al domicilio; de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar Pese derecho, bajo los apercibi-

mientos a "que,^hubieren -lugar. -i

Buenos Aires, 22 de Noviembreixle

193J7. :—;jE1í Secretario. : .-

"

e._'7 nov.-v.4- ene.

Por el término de treinta día;s, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Traba-
jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de qu.e fué víctima el obrero don
Luis Espíndola, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.13 nov.-v.18 dic.

Por el término de treinta días, a con-

(ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo _ Ley
9H88, de la dependencia de esta Institu-

j.''ón, con motivo del accidente de que
rué victima el obrero don Carmelo Calvo,

une deben apersonarse al domicilio de la'

•ni«ma, eslíe Pueyrredón 939, a justifi-j

i-ar ese derecho, bajo los apercibimientos-

a que hnbiren luear.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 1937.;

— El Secretario. .;!

e.6 nov.-v.13 die.

Por el término de treinta días, a cón-
' tar desde la primera publicación de es fe

edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo -deposi-

tado en concepto de indemnización en
ia Caja de Accidentes del Trabajo. :—
Lry 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
fué víctima epobrero don Francisco Bor-
jas Salguero, que deben apei-sonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrrí don
939 ,a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qtíe Hubieren lugar.

f Buenosu Aires, Octubre 2 de 1937. >'—

: El ;;Secretario. J- ' ')>
\

é.íí uov.-v.13 die.
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Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
¿silgan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Simona Brito de Canceco,

en su carácter de viuda del ex jubilado,

don Alejandro Canceco.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.
•— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 die.

Por el término de tres illas, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, ,se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Mariana De Lúea de Man-
cuso, por sí y su hija menor Ana Man-
cuso, en su carácter de viuda e hija le-

gítima del ex guardábalos de la Poli-

cía de la Capital, don Francisco Anto-

nio Mancuso.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la. Ley
4349, doña Mercedes R. de Cafferata, en

su carácter de viuda del ex empleado de

Correos y Telégrafos, don Norberto

• Marcelino Cafferata.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, don Juan Pica y Teresa Saliceta

de Pica, en su carácter de padres de la

ex maestra de la Escuela N.° 104, de La
Pampa, doña Ida Celeste Pica.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, D.
a María G-. de Arizmendi, en

su carácter de viuda del ex empleado

del M. de Agricultura., don Bernardo

Arizmendi.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Teresa Gorchs de G-orchs, en

su carácter de madre del ex empleado

del Banco de la Nación Argentina, uon

José María Gorchs.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.
1

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 968S, de la dependencia de : esta

institución, con motivo del accidente de

de que fué víctima el obrero don Ra-

món Contrer&s, que deben apersonarse

al domicilio de ¿ la misma, calle Pueyrre^

don 939, a justificar ese derecho, bajo

ios apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

1937. .— El Secretario.

p.27 hov.-v.4 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la "fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María Celicane de Ortiz

y Ramona Santos, en su carácter de viu-

da e hija legítima del ex jubilado, don

Elíseo Ortiz.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando'

pensión doña Elvira Harispe de G-arcía,

en sü carácter de viuda del ex emplea-

do de las Obras Sanitarias de la Na-
ción, don Hernán Serapio García.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.
— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan . que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Mercedes Narbaes de So-

sa, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Froilán Sosa.

Buenos Aires, Noviembre 29 de .1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, ,se hace sabir a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Rosa Qori de Aguilar, en
su carácter ele viuda del ex jubilado, don
Carlos Maximiliano Aguilar.

, Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.
— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Rosa María Soto, en su

carácter de hija legítima del ex jubila-

do, don Tomás Arturo Soto.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Carolina Rué de Navarro

y doña Sara Navarro, en su carácter de

viuda e hija legítima del ex empleado
del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, don Ramón Gregorio Navarro.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Ar*a" Villar de Blancas y
María Enriqueta Blancas, en su carácter

de viuda e hija legítima del ex jubila-

do, don Alberto Blancas.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho,; que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Sana Zagales de Mauriño,

en su carácter de viuda del ex jubilado,

don Antonio Mauriño.- i ;.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937»
—

-. El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

• Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión Ana, Clementina Saljstiana, En-
riqueta, Clara y Haydáe Moreno, en su
carácter de hijas legítimas del ex jubi-

lado, don Vicente Moreno.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

-— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de os-

le aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Rita Ríos de Rodríguez, en

su carácter de viuda del ex jubilado, don
Leopoldo Rodríguez.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937¿
— El Secretario.

c.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres . días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho qce se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Rosa Elena Berghmaiis
Doncel de Rodríguez Eteheto, por si y
su hija menor Claribel Rodríguez, en su

carácter de viuda e hija legítima del ex
empleado del Banco de la Nación Ar-
gentina,, don José Ernesto Rodríguez Et_

cheto.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.
— El Secretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

fe aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Ramona A. de Bravo, tuto-

ra de la menor Vicenta del Valle Bravo,

en su carácter de hija legítima de la es

empleada,. de. Correos y Telégrafos, doña
Eusebia Rodríguez de Bravo.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contal

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Filomena V. de Ratto; por
sí y. su hija menor Elsa María Antonia
Ratto, en su carácter de viuda e hija

legítima del ex empleado de Correos y
Telégrafos, don Ricardo Lucio Ratto.

^Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del /artículo 51 de la Ley
4349, doña María Josefa Ramírez de

Muntané, en su carácter de madre del

ex empleado del M. de Guerra, don
Francisco de Paula Muntané.

Buenos, Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar, derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión doña Ceferina T. Méndez de Ca-
bello, por sí y sus hijos menores -Wal di-

ño Osear, Eva Carmen, Irán Gabino, Li-

lia Elsa, Irma Isabel, Adam César y
Raúl Alcides Cabello, en su carácter de
viuda e hijos legítimos del ex empleado
de Correos y Telégrafos

i
don Juan Ca-

bello.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.
—- El Prosecretario.

" e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar
desde la. fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan, que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Petrona Gr. Suilar, por sí

y sus hijos menores María Adela, Pedro
Enrique y María Laura Suilar, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de la Dirección General de

Defensa Agrícola, don Juan Suilar.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.
— El Prosecretario.

é.4 dic-v.7 dic

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación cíe es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Isoiina J. de Lucero, en
su carácter de viuda del ex jubilado,

don Luis Lucero Amador. „

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días," a contar'

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja- solicitando
pensión, doña María R. de Lohner, en su
carácter de viuda del ex jubilado, don
Francisco Lohner.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación . ele es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Cecilia Ignacia Romero da
Nigro, por sí y su hija menor Luisa Ce-
cila Nigro, en su carácter de viuda e
hija legítima del ex empleado del Ban-
co de la Nación Argentina, don Hum-
berto Primo Santiago Nigro.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 die.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña Carolina Amprimo ele Ci-

glia y Emma Ciglia, en su carácter de
viuda e hija legítima del ex jubilado,'
don Ernesto Ciglia.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— El Prosecretario.

ti i
i' e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación dé
este edicto, se hace saber a todos los
que_ tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Traba-
jo— Ley 9688, de la dependencia de es-
ta Institución con motivo del acciden-
te de que fué víctima el obrero don
Clemente Rier, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar. ,

Buenos Aires, 6 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Macario Delga-
do, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 eí#j
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fdláli^-; Buenos Mres, Jiíaries ,7 He Diciembre de 19-37,

Por el término de tres días, a contar Por el término de tres días, a contar Par el término de treinta días, a con-

desde la fecha de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te aviso se hace saber a todos ios te aviso, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

que tengan que alegar derecho que se .
tengan que alegar derecho, que se lia tengan que alegar derecho a lo deposi-

ha presentado ante esta Caja solicitáis presentado ante esta Caja solicitando tado en concepto de indemnización en la

do los beneficios del Art, 51 de la Lev pensión, doña Carolina Montefinale de Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

4349
'

doña Aurora G. de González, por Ramírez, por sí y sus hijos menores Ca- 9688, de la dependencia de esta Institu-

sí v su hija menor Yalanda Susana Gon- milo HerCor y Juan Garlos Ramírez, en ción con motivo del accidente de_ que fué

záíez en su carácter de viuda e hija su carácter de viuda e hijos legítimos del víctima el obrero don Miguel Hugo Ba-

leoíti'ma del ex auxiliar 8.°, en la extin- ex jubilado, don José Alberto Ramírez. rrera, que deben apersonarse al domi-

jraida Dirección General de Comunica- Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937. cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

El Prosecretario. a justificar ese derecho, bajo los apcrcí-

e.4 dic-v.7 dic. oimientos a que hubieren lugar.

Bueno* Aires, Noviembre 17 de 1937.

ciones don Antonio ^González

Buenos .Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 d
:

-c.-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar
' desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

ios beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Tomasa Viviana Cano dé
Toej el, en su caráctep de viuda del ex

empleado de la Aduana de Mendoza, don
Benno Toejel.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

El 'Secretario.

e;2G nov. v.27 dir\

Por el término de treinta días a con-

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

desde la tedia de la puoneacion ce «s- tengan que alegar derecho, que se ha .,,. .,' , Muu l
,

v
1

'
,

o. , „ j. j í' c+„ p -;„ ™i;„í+ Q ^rin tar desde la primera publicación de es
te aviso, se hace saber a todos los presentado ante esta Caja solicitando "" " > "- i i

te dvisu, ov,
«

, n " j^~, p„,i™o PpWornari ™ «n te edicto, se hace saber a todos los que
mip tengan aue alegar derecho .ano • se pcsion, aona raulina ifeuernera, en su »

. ,.,. -, , , -, *•

r ^-esentl ante C?a Caja so.ieit^W do'«^^ jubi- ^VZ^ "n^TS
do los beneficios del Art. 51 de la Ley lado, don Jusio Luis Pedernera -

u

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de

4349, doña Antonia T. de Eehaurren, en

su carácter de viuda del ex empleado

del Ministerio de Agricultura, don Vic-

torio Eehaurren.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937,

— El Prosecretario.
' e.4 dic-v.7 dic.

cío, aon jusio uuis .reatu-iiera. - ... , „ . ,. .

r
t,' A . tvt • i oo i^ iOT7 la Caja de Accidentes del trabajo - Ley
Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937. J <* ^ . Tr^-Hi„ '

. 9688, de la dependencia de esta lnstitu-— U 1 rosocretano.
_

.,
motivo del accidente de que

e.4 dic-v.7 dic. „,'-,,. , , -, TT . .„ . *>*

Vw> ; ;

fué victima el obrero don Victono Bor-
'

_, ,-,,.• n j. í' 4. ^ sattino, que deben apersonarse al domi-
Por el termino de tres días, a contar

¿ ¿ n Pu(?yTredón 939
desde la fecha de la publicación de es-

^ ^Konr fisn .^Tftflho . baio loa ar)er.

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

Por el término ele tres días, a Contar presentado ante esta Caja solicitando

desde la fecha de la publicación de es

te aviso, se hace saber a todos lo

pensión, doña Josefa Clara Margarita

Binello de Orio, en su carácter de ma-

que tengan que alegar derecho que se dre del ex empleado de las Obras cani-

lla presentado ante esta Caja solicitan- tanas de la Nación, don Rodolfo Se-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley gundo Dante Ono.

4349, doña Severina. S. de Cribioli, en

su carácter de viuda del ex empleado

de la Dirección General de Agricultura

don Carlos Pedro Cribioli.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— El Prosecretario.

c.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión doña Asunta Grottini de

Cí-iüssi, Elena Concepción y Angela Giti-

ssi, en su carácter de viuda e hijas le-

gítimas del ex jubilado don Joaquín Ma-

nuel Giussi.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, o contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saher a todos los

•que tengan que alegar derecho que sfc

han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión doña Alicia Deifilla del Car-

men, Juana Josefina del Rosario y Jo-

sefina Dora Abregú, en su carácter de

hijas legítimas del ex jubilado don Abra-

ham Gumersindo Abregú.

Buenos A i ves, Diciembre 2 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 díc-v.7 dic

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25" de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 dic-v.12 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937. te edicto, se hace saber a todos ,os que

_ El Prosecretario. tengan que alegar derecho alo deposi-

e4 dic-v7 dic fec*o en concepto de indemnización en

,.^^^~>~~v~^—~ la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

Por el término de tres días, a contar 9688, de la dependencia de esta Institu-

desde la fecha de la publicación de es- ción, con motivo del accidente de que

te aviso, se hace saber a todos los que fué víctima el obrero don Pedro Aisu-

teno-an que alegar derecho, que se ha by, que deben apersonarse al domicilio

presentado ante esta Caja solicitando de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

pensión, doña Juana N. Quadri de Ala- tificar ese derecho, bajo los apercibi-

niz, en su carácter de viuda del ex jubi- orientas a que hubieren lugar._

lado, don Juan E. Alaniz. Buenos^ Aires 24 de Noviembre de

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937. 1937. - El Secretario,

ir., -o „+ ™ e.4 dic.-v.12 ene.— El Prosecretario.
_ ^ ^^ -

€.4 dic-v.7 dic.

~~

—

:——:— ™7~""™^" Por el término de treinta días, a con-

Por el término de tres días, ^ a contar
tar ¿ es¿e }a primera publicación de es-

desde la fecha de la publicación dfcts-
te e¿ict , se hace saber a todos los que

te aviso, se hace saber a todos los que tengan aue alegar derecho a lo deposi-

tengan que alegar derecho, que se na "

tado 'en concepto de indemnización en

zO-kiJ^ U.UJUO. uuaua i», -a.. "-^ ^~J.„^ J., ^^^ cl,on (<011 mtH.lvU UCi tlUUiUÜIIút; ue (,|uc

í y sus hijos menores María Josefa y fug víctima el obrero don Marcelino

Eduardo Domingo Barber, en su c'arác- Castro, que deben apersonarse al domi-

ter de viuda e hijos legítimos del ex c [\{ de }a misma, calle Pueyrredón 939

profesor de la Escuda Superior de Co

rnereio de Tueumán, don Tomás Victo-

rino Barber.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

-~> Et Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

J_^„ tengan que alegar derecho a lo deposi-

Por el término de tres días, a contar
ta¿ en concepto de indemnización en

desde la fecha de la publicación de es-
ia Ca,i-a de Accidentes del Trabajo, Ley

y María Edelmira Sosa, en su carácter ma> calle- Pueyrredón 939 a justificar

de viuda e hija legítima del ex jubilado ese derecho, bajo los apercibimiento u

don Miguel Zotcro Sosa.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— El Prosecretario.

0:4 dic-v.7 dic,

que hubieren lugar.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1937. _ El Secretario.

e.20 nov.-v.27 dic.

a justificar ese derecho, bajo los aperci-'

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1937. _ El Secretario.

e.4 dic-v.I2 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, de la dependencia de está Institu-

con motivo del accidente de que

víctima el obrero don Romeo "Vicen-

José Guaico, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo lo?,

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 cm=,

Por el término de treinta días a con-
Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con- rw vi ^iüuuu u= "^"„a u,™, .„ ^..

tar desde la primera publicación de es~ tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a \o deposi-

sitedo en concepto de indemnización en tado ¡mi concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Le\ la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

8688' ' de la dependencia dé esta liisti 9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Institu-

tució'n con motivo del accidente de mi ción con motivo del accidente de que fué ción, con motivo del accidente de que

fué vítima el obrero den José Kratkj víctima el obrero don Eugenio Estraton fué víctima el obrero don Faustino Mir-

que deben apersonarse al domicilio ¡3k Ponoe, que deben apersonarse al domi- tola, que deben apersonarse al domici-

la misma calle Pueyrredón 939 a jus- cilio de la misma, calle Pueyrredón 939 lio de la misma calle, Pueyrredón 939, a

tificar ese derecho
'

baio los apercibí- a justificar ese derecho, bajo los aper- justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar, «nbimiento a que hubieren lugar. mieni os a que hubieren lugar.

Buenos Aires 23 de Noviembre de Buenos Aires, 15 de Noviembre de Buenos Aires, 24 de Noviembre de

1937 - El Secretario. 19037. -El Secretaria 1937. - El Secretario.

e 97 nóv-v4 ene. eJ2ü »>ov.-v.27 die. e¿ die.-v.12 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha
:
de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Elena liáis de Piedrabue-

na, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Juan Miguel Piedrahuena.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que' se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Nemesia Ciríaca Aquino,

eir su carácter de hija legítima del ex

jubilado, don Rafael Aquino.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te avisó, se hace saber a todos los. que

tengan que alegar derucho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Antonia García de Pérez, por

sí y su hijo menor Hernán EIsi Pérez,

en su carácter de viuda e hijo legítimo

del ex empleado de Correos y Telégra-

fos, don EIsi Pérez.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

—- El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que mi ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Dominga Puebla para sus hi-

jos menores Délia Elba y Ángel Corde-

ro, en su carácter de hijos del ex em-

pleado de la Aduana de la Capital, doii

José A. Cordero.

Buenos Aires, Noviembre 2G de 1937.

— El Prosecretario.

e.4 dic-v.7 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo dej)osi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero clon Germán
Lopes, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho,, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tocios los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente ele

fl

ue fué víctima el obrero don Manuel
Arellano, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese, derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 dic-v.12 eise.
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Por el término de treinta días, a

contar' desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del- acciden-

te de que fué víctima el obrero don
Francisco Insua, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos* a que hubieren

lugar. •

Buenos Aires, 8 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.l¿ nov.-v.18 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo _ Ley
9688. de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Andrés Cha
may o Charaaj, que deben apersonarse al.

Jumicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

.Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. —
Kl Secretario.

e 6 nov.-v.13 die.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué v'íctvma el obrero don Manuel San-

tos, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— El Secretario.

e.27 nov.-v.4 ene.

Por disposición de] señor Juez, doctor

Martin ^oelenda, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a herederos y
acreedores de don Francisco Alonso
Alloza y Rezaba!, cuyos autos suceso-

rios tran utan por ante la Secretaría del

autorizante.

Buenos Aires, 10 de Noviembre dt

1537. — Antonio Alsina, secretario.

e.17 nov -N.° 2501 s|p.p.-v.22 di©.

El Juez Civil doctor Martín Abelenda,
llama por treinta días a los acreedores

y herederos de don Julio Longhi, Secre-

taría N.° 11.

Buenos Aires, Octubre 25 dt. 1937. —
Francisco Méndez Casariego, si íretario.

e.17 do- N.° 2itl ,-*. r.22 die.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

El señor Juez doctor Francisco l.
1

.

Quesadá, cita por treinta días a heredo-

ros y acreedores de doña Isidora Laura
Casas.

.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. —
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.lS dic,-N.° 2858 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 81, O., Zona
Norte del Río Santa Cruz, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

,

rial y multa, correspondiente al año

1935, que les reclama el Fisco Nacional,

en el expediente 370)937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

c.24 nov.-N.° 2509 s|p.p.-v.ll die.

c.23 feb.-N.° 2509 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dt

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque se cita, llama y emplaza, a De-

metrio Crauchex, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires; 28 de Octubre de 1937

— Gregorio Alberto Soldani, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, calle Talcahuano y Tucumán, tercei

piso.

e.3 aov.-N.° 2298 s!p.p.9 J-c

Por disposición del señor Juez Hí> ins-

trucción en lo Criminal de la Capitaí

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Vicente Purificación Torres,

para que dentro del plazo de treinta

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de participa-

ción en estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Agosto ... de 1937. —
Luis A. PadiTa, secretario.

Loca] del J uzeado : Palacio no Jun-
cia, ealle Talcahuano y Tucumán, t??

«er piso.

p.10 nnv.-N. 23")«0 s!r>.r>.-v.lf¡ d"

Por disposición del señor Juez Fede

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doctor Miguel L.

: Jantus, se cita, llama y emplaza a Car-

los Alberto Forlenza, para que compa-

rezca a tomar la intervención mío le co-

rresponda en la causa "267)37 Julio Aa-

tonio S. y otros, infracción Art. 290 del

Código Penal", bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo con lo

establecido en los artíeuos 140, 141 y 142

del Código de Procedimientos en lo Cri-

minal.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937. —
A.. Romero Carranza, secretario.

e.3 nov.-N.° 2269 s|p.p.-v.9 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Jaime Vidal, procesa-

do por el delito de estafas, para que den.

tro del término de treinta días, a coiitai

desde la primera publicación del presen-

te comparezca ante sü Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.
e.17 nov.-N.° 2477 s¡p.p.-v.22 dic.

Por disposición del señor Juez: de Paz
Letrado a cargo del J uzgado : N.° 10, Dr.

Domingo Méndez Terrero, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en i a

ealle Castro a Las Naciones, lote 32, em-
padronado en el Registro de la Adminis-
tración de la Contribución Territorial

bajo la partida N.° 37340 del año 1934.

Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del

expediente N.° 6236, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2846-s'¡pp.-v.l8 dic.

.- e.2 mar.-N.° 2846-sipp.-v.18 im\r.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días

?
a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco Portal, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por falsifica-

ción dé documento público y defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

. Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 nov.-N.° 2344 sjp.p.-v.l6 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la "(Japiiai

federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeara-

po, se cita, llama y emplaza por el

lérmino de treinta días
5
a contar desdt

la primera publicación del presente, a

Luisa Jenkins de Eáez, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estai

a derecho en la causa que se le signe

por el delito de hurto, bajo apercibí-

miento de ser declarada rebelde si asi

tío lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1937. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

h.;-i nnv.-N ° 22fi6 r'tvt» -v Q ¿\p

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Bernardo
Schargorodsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre ocho de 1937.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

o.l7 nov.-N.° 2478 s¡p.p.-v.22 dic.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Domingo Váz-
quez Fernández.

Buenos Aires, Octubre treinta de 1937.

— Jorge P, Funes Lastra, secretario.

e.17 nov.-N.° 2476 s|p.p.-v.22 dic.

E.1' Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Ida Fooa o Foos de Fernán-
dez.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Ricardo López de Gomara, secreta-
ria.

e.17 nov.-N.° 2454 s|p.p.-v.22 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en' lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rita Reina de Abad,

procesada por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser decíarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1937.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.17 nov.-N.° 2480 s!p.p.-v.22 dic

Por disposición del señor Juez de Ins

micción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Javier Arias Oester-

held, procesado por el delito de quiebra,

causa N.° 10.872, para que dentro del

r.énmno de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

luforizante, a estar a derecho en la cau-

•a que se le signe, bajo apercibimiento

'le ser declarado pn rebeldía, de acuerdo

•nn las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario*

Local 'M Jujeado: Palacio de Justi-

<ua, LavalV;-v TTruguav. ^

ei nc.7.-N. 2291 s¡p.p.-¥.§ <M<v

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Vicente Giuliano,

causa N.° 17.990, procesado por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, diez de Noviembre de

1937. — Hugo F. Vivot. secretario.

Local del Juzírado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.Í7 nov.-N.° 2498 sip.p.-v.22 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eii lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Reruti, se cita, llama y empla-

za a N,. Pintos, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar e derecho er. la causa poi

estafa, que se le sisme, baio apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local f'fl .Tnzsrado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 nov^N. 2339 s|p^ v.15 die.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con
intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 82 1|2 Sud,

Zona Sud del Río Santa Cruz, de este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y inulta por el año 1935, 1.
a
y

2.
a

cuota, que les reclama el Fisco Na-
cional, en el expediente 373|937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares^ secretario.

e.24 nov.-N.° 251,2 s|p.p.-v.ll dic,

e.23 feb.-N.° 2512 s¡p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Roberto Silva, pro-

cesado por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes £4 la 3ey.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Looal del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.17 nov.-N.° 2497 s)p.p.-v.22 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, Dr.

Domingo Méndez Terrero, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en la

calle Castro a Las Naciones, lote 31; em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de ha Contribución Territorial

bajo la partida N.°' 37341 del año 1934.

Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del

expediente N.° 6178, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aircs, Noviembre 20 de 1937.

-^ Germán Piran Balcarce, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2845-s|pp.v.l8 dic.

^2 Eoar.-N.° 2845^s[pp.-v;18 mar.
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Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Martín Abelenda, se cita,

emplaza y llama por el término de quin-

ce días a contar de la primera, publica-

ción del presente, a doña Tomasa Al-
* vares, a estar a derecho en el juicio que

le sigue la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos por la Secretaría del autorizante,

bajo apercibimiento de nombrarse al De-

fensor de Ausentes, i

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

•— Francisco Méndez Casariego, secreta-

ido.

e.24 nov.-N.° 2791 sjp.p.-v.ll dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Arturo Benoit, para que dentro del

plazo de' treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 18 de Noviembre de

1937. — Sadi Massüe,.. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N.° 2792 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Heraldo Grosona, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N.° 2793 sip.p.-v.30 dic.

El Juez doctor José C. Miguens. ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Juan o Pedro Torterola,

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Ricardo López de Gomara, secreta-

e.17 nov.-N.° 2453 s!p.p.22 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado del Juzgado número 9. en el

juicio sucesorio de Isabel Martínez, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a herederos y acreedo-

res dol causante.

Buenos Airee, Noviembre 3 de 1937.

i— Carlos Ricardo Clément, secretario.

r.24 nov.-N.° 2528 s|p.p. :v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A> Barberis,

se cita, llama y emplaza a Alois Hol-

zer, procesado por el delito de quiebra,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1937

— P. M. Sagasta, secretario.

Lo^fil del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.3 nov.-N.° 2262 s!p.p.-v.9 dic.

El Juez en lo Civil doet-- Manuel

Orús, fita por treinta dfos a herederos

y acreedores de D. Juan Ignacio Cande-

lario o Candelaria.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1937. —
Lucio L Mpléndf1 *. 9crrptario.

... e.3 nov.-N.° 2S88 s|p.p.-v.9 díe.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Ciudad del Rosario, doctor

Emilio R. Tasada, Secretaría Iriondo, se

cita y emplaza por el término de treinta

días para que comparezca ante el Juz-

gado nombrado a prestar declaración a

N. N., en la causa que se le sigue por

infracción a la Ley de Correos.

Secretaría, Noviembre 16 de 1937.

— Raúl de Iriondo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2786 s]p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Pedro Schwegler, para que en~ el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.24 nov.-N.° 2787 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Enrique Julio Gandió,

procesado por el delito de quiebra frau-

dulenta, para que dentro del término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro) .

e.24 nov.-N.° 2788 s|p,p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor. Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Manuel
Souto, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar ai derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 18 de' 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 nov.-N.° 2789 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ernes-

to y a Esther Anadón, para que den-

tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

sme por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secertario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 nov.-N.° 2790 s!p.p.-v.30 dic

El Jaez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Nicolás Maccarrone.

Buenos Aires, Noviembre diez de 1937.

— Emilio Parodi, secretario. 1

e.24 nov.-N.° 2521. slp.p.~v.30 dic.

Por. disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, ^doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Varini, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le si°rne por «buso

de armas, baio apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

— Horacio Pinero, seoretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.24 nov.-N.°2523 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Magdalena Delo-

renzo, procesada por el delito de quie-

bra, para que dentó del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937.

— Leopoldo E.. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.24 nov.-N.° 2529 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez ücam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pa-

blo Aznar y León Aziiar, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de robos, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así

no lo hicieren.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

e.24 nov.-N.° 2530 s|p.p,-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones a re dizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 14 Pte., Sec. 25, Frac. A, Río
Negro (Viedmá), empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 1144, del año 1930. Esta providencia

se dictó a fojas 4, del expediente nú-

mero 24.099, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.
— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2765 sjp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2765 s|p.p.-v.!4 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Felipe Balbuena, para que. den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del pi'esente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Loca í del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Talcahuano y Tacnmán
;
tercei

piso.

e.24 nov.-\T .° 2520 s'nn.'-vrtn dio

El Juez doctor José C. Mismens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Gregorio o Gorgonio Menovo.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937

— Ricardo López de Gomara, secreta

rio.

e!7 uov-\TO 2452 s'tvp-v.22 dic

Hl Juez en lo Civil doctor Manuel
Orús. cita por treinta días a herederos

y acreedores de T). Cándido Cotiella.

Buenos Aires. Octubre de 1937. — En
rique C. Corbellini, secretario.

-17 t-ov \T .°- 250fi s!pp-v.22 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Rosa Benavides o Juana Palacios, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere^ de ser de-

clarada rebelde.

Buenos Aires, 18 de- Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N.° 2794 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a José Emilio Beciiara, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 18 Noviembre de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ciaj calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N.° 2795s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata doctor Raúl
Giménez Videla, sé cita, llama y em-
plaza por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Pru-
dencio Alvarez, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación a la renta fiscal, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

La Plata, Noviembre 18 de 1937. —
Enrique S. Allchurch, secretario.

e.24 nov.-N.° 2796 s|p.p.-v.30 día.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Napoleón Sosa, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1937. — Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N.° 2797 s]p.p.-v.30 dic

José C. Mis'uens, Ju^z en lo Civil df

.la -Capital, cita por treinta día<= a here-

deros y acreedores de doña Josefa Gar-

cía de Boarganet o B'mrgault.

Buenos Aires, Oetubrp once de 1937

— Riea7'do López de nomarf), .¿eeret»

ti».

•.Iw MV.-N* 5V,s*ñ alp.» -v,l§ áif

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán

i
se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde
la primara publicación del presente, a
Emilio Gnjatovic, para qUe dentro de
dicho terminó comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.
_

Buenos Aires, Octubre 22 de 1937?"—
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.3 nov.-N.° 2267 s!r».p.-v.9 dic.

El Juez' doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Cristian Carlos Beckmaa,
Buenos Aires, Octubre 25 de 1937-

—- Ubaído Romero, secretario.

e.3 uov.-N." 2295 s!p.p.-v.9 dic

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Paulina 'Amelia Tavelli.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.
— Ubaldo Romero, secretario.

e.17 níy»,-N.° 2504 sjp.p.-v.22 difl.



El Juez doctor Carlos A. Varangot, Por disposición del señor Juez de -Iris- Por disposición del señor Juez federal Por disposición del señor Juez de Ins-

ta^ saber a Santiago Leandro Tomatti, tracción en Lo Criminal, doctor Jacinto de la ciudad de Río Cuarto,. doctor Gus- trusión en lo Criminal de la Capital

que por ante el Juzgado a su cargo, A. Malbrán, se cita, llama y emplaza lavo E. Carranza, se cita, llama y em- de la República Argentina, doctor An-

secretaría N° 13 se ha presentado do- por treinta días, a contar desde la pri- plaza al ciudadano Simón Novato Fér- toni~ L. Beruti, se cita, llama y émpla-

ña María Luisa' Dunne, ociando de- mera publicación del presente, a* Mario nández, clase 1918, D. M. 46, matrícula za a Francisco Balaguer, para que en el

manda por divorcio, separación de bie- Del Conté, para que dentro de dicho tér- número 2.956.836, para que en el térmi- término de treinta dias^computado des-

nes y tenencia de hijo; debiendo com- mino comparezca a estar a derecho en no de treinta días, a contar de la pri- ^e la primera publicación del presente,

parecer a estar a derecho por sí o por la causa que se le sigue por hurto, ba- mera publicación del presente en este comparezca a estar a derecho en la cau-

apoderado, dentro del término de quin- jo apercibimiento de declarársele rebel- Juzgado en el juicio que se le sigue por ?
a Por defraudación, que se le sigue, oa-

- - - - - i • r. . , i A ,. o a„ i^ t „t, lo apercibimiento de declararle rebelde
suponerlo infractor al x^rt. ¿, de la Ley J

. ^, , ¡ .
'

si no lo hiciere.
N.° 11.386, por ante la secretaría aútori

zante, bajo los apercibimientos de ley de

ser declarado rebelde si no lo hiciere.

— Joaquín T. Bustamante. — Río Cuar-

-Joaquín T.

ce días, a contar desde la primera pu- de.

^blicación, bajo apercibimiento de nom- Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937,

brarle al Defensor de Pdjbres y Ausen- — Ernesto N. Black, secretario.

tes, para, que lo represente. Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937. eia, tercer piso. ^ _ w __— Jorge P. Funes Lastra, secretario. - e.24 nov.-N.° 2770 s|p.p.-v.3o dio.
j.Q Octubre 30 de 1937

e.24 npv.-N.° 2800 s(p.p.-v.ll dic. .
:

~ ~ —' ~~~
Bustamante, secretario.

^ .v. Por disposición del señor Juez de Ins- e.3 nov.-N.° 2304 s!p.p.-9 dio,

Por disposición del señor Juezcde Paz
Pederal Dr< Manuel - Rodríguez Ocam- poraisT>osieión del eoñor JxtPZ de Ins.

etrado a cargo del Juzgado numero '•,„ „ emplaza por el t-ér- , . ,

ülsP0Siei°n aei
.

eU101 J
\
GZ

",
e 1

.

11~ .,-,«..
P°» se Clla

>
llama /

empidza Vu
, , trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital

ramo de treinta días a contar^ desriela
Federal> dí>ctor González Gowland, se ei- Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

primera publicación del presente, a Jüa-
t Uama laza a la pr6fUga Encar- liama v emplaza a Enrique Julio Gau-

nuel Jacinto Rodríguez para que com- nadón süva> procesada pW el delito de dÍ0) p;ocesado por el delito de quiebra
parezca dentro de dicho plazo a estai

hurto> para que dentr0 del término de fraudulent a dentro deí término de
a derecho en la causa que se le sigue

treinta d{^ a CQntar desdela primera treinta días, a contar desde la primera
por el delito de defraudaciones reitera-

pTlblieación del presente, comparezca an- publicación del presente, comparezca

Leí

23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones .a realizarse en.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 14 a, Sec. 25, Frac. B, Río

Negro (Viedma), empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 1238, de los años 1929|31. Esta

providencia se dictó a fojas 3, del expe-

diente N.° 24.102, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2768 s|p.p.-.Y.n dic.

e.23 feb.-N.° 2768 s|p.p.-v,14 mar.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 nov.-N.° 2311 s|p.p.-v.!6 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

das, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1.937

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso

declarada en rebeldía de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937,
e.24 nov,N.° 2771 s|p.p.-v.30 dic.

J(¿6 Mancinel¿ S€Cretario.

2290 s|p.p.-v.9 dic.e.3 nov.-N.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta .días a herederos y acree-

dores de don Enrique Núñez.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Domingo N. Grandóli, secretario.

e.24 nov.-N.° 2772 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins- El Juez doctor Horacio H. Dobra-

trucción en lo Criminal, doctor Jaein- ruch, cita por treinta días, a herederos

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza y acreedores de Bernardo Sánchez Mar-

por treinta días a contar desde la pri- tín.
""' :

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

- Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.24 nov.-N.° 2505 s¡p.p.-v.30 dic.

mera publicación del presente a Háetor

Herrera, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurtos rei-
Por disposición del señor Juez. Le-

teredos, bajo apercibimiento de decía-
¿ ¿¿Territorio • Nacional de Santa

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Jus-

ticia, piso 3."

Cruz, doctor Germán Vidal, sé cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

te su Juzgado y Secretaría del autorizan- ante su Juzgado y Secretaría del autori-
te, a estar a derecho en la causa que zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser 6e le sigue, bajo apercibimiento

v
de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzaado: Palacio de Justi-

D -,- • • - -, n - T a~ t„„ eia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
Por disposición del señor Juez cíe Ins- '

J «* v /

trucción en lo Criminal de la Capital e#3 n'ov.-N.° 2300 s'p.p.-v.9 dic.

de la República Argentina, doctor An- '

toñio L. Beruti, se cita, llama y empla- ^ -~-~~«

za a Tomás Eduardo Burt, para que en Por disposición del señor Juez de Paz
él término de treinta días, computado Letrado a cargo del Juzgado número
desde la primera publicación del presen- 23, doctor Raúl P. Labougle, se llama
te, comparezca a estar a derecho en lá mediante publicaciones a realizarse en
causa por defraudación que se le sigue, el Boletín Judicial y Boletín Oficial

bajo apercibimiento de declararle rebel- por dos veces durante quince días y con
de si no lo hiciere. intervalo de tres \meses a los propieta-

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937. rios o poseedores del inmueble eitua-

— Emilio Natalio Gil, secretario. __ do en lotes 3 y .8, Sec. 21, Frac. C, Río
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Negro (Viedma), Colonia Gregoria, em-

eia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer pndronado en el Registro de la Adnii-

piso. - nistración de la Contribución Territorial

e.10 nov.-N.° 2312 s|p.p.-v.l6 dic. bajo la partida número 1140-30, del año

Por disposición del señor Juez de Ins- .3, del expediente, N.° 24.100, año 1937,

rios o poseedores del lote 84, pastoril frueciór- en lo Criminal, doctor EUsebío relativo al juicio seguido por el Fisco

de Río Gallegos, en este Territorio, a ^ómez, se cita, llama y emplaza po:r Nacional contra los mencionados propie-

e.17 nov.-N.° 2496 s|pp.-v.22 dic.
fin de que comparezca a abonar el im- creinta días, a contar desde la primera tari°s ° poseedores

puesto de contribución territorial y muí- publicación del presente, a Juan o Ar- Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

ta que les reclama el Fisco Nacional, en cur0 jpardo, para que dentro de dicho
— Bernabé Castillo,^ secretario

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta j>or treinta días a herederos y acree-

dores de don Jesús José María Moa-

Qnera .

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1937.

— Julio A. de Keninaeter, secretari©.

e.3 üov.-N.° 22í94slp,p.-v.9 dié.

rjsn^%++l*i*v***JSt****<éV*i'***'V*A**'^^

el expediente 364|937, bajo apercibí- término comparezca' a estar a derecho
ihiento de seguirse el juicio con el De- ¿n ¿a eausa qUe ge }e gigue por tentativ3
fensor de Ausentes. ¿ e ro|j y i esioaes bajo apercibimiento

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. -
de declarársele rebelde.

L. S. Valladares, secretaxio Buenog Aires , 29 de Octubre de 1937
c.24 nov.-N.° 2507 sp.p.-v.ll dic. . ' „. , .

A7. r i -kto nmrr i' i a ^„v — J ^e Luis Romero Victonea, secre-
e.23 feb.-N.° 2507 s|p.p.-v.l4 mar. '

Por disposición del señor Juez Le- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

trado del Territorio Nacional de Santa eia piso tercero, sobre Lavalle.

e.3 nov.-N.° 2303 s|p.p.-v.9 dio.

e.24 nov.-N.° 2766 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2766 s|p.p.-v.l4' mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ricardo Gar-
cía., para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por abuso de arma.

Por disposición del señor Juez Le

trado del Territorio Nacional de Santa Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por dos veces durante quince días, y con

dos veces durante quince días, y
_

con intervalo de tres meses, a los propieta- por disposición del señor Juez de Paz bajo apercibimiento de declarársele re-

intervalo de tres meses, a los propieta- rios o poseedores del lote 127 O., Zona Letrado a cargo del Juzgado número beíde.

tíos o poseedores del lote 25 N. E., Zo- Norte ¿ el Río Santa "Cruz, de este Terri- 23, doctor Raúl P. Labougle, se llama Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. —
na Sud del Río Santa Cruz, de este torio, a fin de que comparezcan a abo- mediante publicaciones a realizarse en José Luis Romero Vietorica, secretario.

Territorio, a fin de que comparezcan a nar eí impuesto de contribución territo-
el Boletín Judicial y Boletín Oficial Local del Juzgado: Palacio de Justi-

abonar el impuesto de contribución te- nal y multa, 1.
a
y 2.

a
cuota, que les co- p01. dos vece6 durante quince días y con

rritorial y multa, por el año^ 1935, que rresponde por el año 1935, reclamado
intervalo de tres meses a los propicía-

les reclama el Fisco Nacional.^en el ex- por ej Fisco Nacional, en el expediente r^os poseedores del inmueble situa-

pediente 372|937, bajo apercibimiento de 369(937, bajo apercibimiento de seguirse do en ]ote ¿4, Sec. 25, Frac. A, Río
seguirse el juicio con el Defensor de el juicio con el Defensor de Ausentes. Negro (Viedma), empadronado em el

eia, ^iüü 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.3 riov.-N.° 2299 s|p.p.-v.9 die.

Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Va Hadares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2511 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-Ñ.° 2511 s|p.p.-v.l4 nnir.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

daros y acreedores de doña Cencbia ó

Zenobia López o Lopes de Losa.

Buenos Aires, Oetubre 21 de 1937. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.17 nov,-N.° 2502 s|p.p.-v.22 die.

El Jiipz doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Juan.Puglia."

Buenos Aires, Npyiembre 3 de 1937.—
'Francisco Méndez Casariego, secre-

tario.

eJ.7 nóv.-iST. 2451 sjp.p. v.22 dic.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2508 s¡p.p.-v.-ll dic.

e.23 feb.-N." 250S s!p.r>.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocarapo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contardes-

de la primera publicación del presente,

a Juan José Echazarreta, para que

comparezca -dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

Por disposición del señor Juez de Paz
Registro de la Administración de la Letrado a cargo del Juzgado número
Contribución Territorial, bajo la partida 23, doctor Raúl P. Labougle, se llama
número 1147, de los años 1929¡32. Esta mediante publicaciones a realizarse en
providencia se dictó a fojas 3 del expe- ei Boletín Judicial y Boletín Oficial

diente N.° 24.101, año 1937, relativo al r>or dn«? veces durante quince días y con
juicio seguido por el Fisco Nacional con- intervalo de tres meses a los propieta-

tra los mencionados propietarios o po- rios o poseedores del inmueble situa-

seedores. do en lote 47, Sec. 21, Frac. C, Río Ne-
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. gro (Viedma), empadronado en el Re-

— Bernabé Castillo, secretario. gLstro de la Administración de la Con-
e.24 nov.-N.° 2767 sjp.p.-v.ll dic. tribución Territorial, bajo la partida

e.23 feb.-N.° 2767 s|p.p.-v.l4 mar.. N.° 1108, de los años 1929, 30 y 32. Es-
<~" ~~-~~~~~-*~~~~~-~.

| jr providencia se dictó a fojas 3, del

El Juez en lo Civil doctor, Manuel expediente N.° 24.103, año 1937, reia-
sisme por el cielito de defraudación,

, . • . .-, .._..„
bajo apercibimiento de ser declarado OrilS

'
C}t

.
a P°r _

trein.ta di_as._a Jierederos tivo al .inicio seguido por el Fisco r>

a

rebelde, si así no lo hiciere

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

— M Frías Padilla, secretario

.

T^ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.3 ñov.-N. 2296 s|p.p.-v.9 dic¿

v x acreedores de don José Fernández cional contra los mencionados propieta-

Llaño. rios o poseedores. *

Buenos Alre^. Noviembre 12 de 1937. Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Enrique O Corbellin i, Ernesto Funes — Bernabé Castillo, secretario.

Lastra, secretarios. e.24 nov.-N.° 2769 s!p.p.-v.ll dic.

e.24 nov.-Ñ/' 2522 s|p:p;-v.30 dic. e.23 feb.-N. 2769 s|p.p.-v.l4 mar.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliqre, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 5.
a

,

calle José Martí, lote 5, partida 14.174,

que ' el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, Ira

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por los años

1931|1932|1933, bajo apercibimiento de

que en caso, de no compadecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

,
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24 nov.-N. 2773 s|p.p.-y.ll dic

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la <Girc. 5.
a

,

calle José Martí, lote 6, partida 14.173,

que el Fisco Nacional por intermedio Ctl

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por los años

1931¡1932¡1933, bajo apercibimiento, de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24 nov.-N. 2774 s|p.p.-V.ll dio.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

calle Camarones, lote 4, manzana A,

partida 9312 3
,
que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por ios años 1927|1929jl930¡1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artícu-

lo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

o.24 nov.-N. 2775 sjp.p.-v.ll die.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber
_
por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

calle Deseado, lote 19, manzana 14, par-

tida 8173, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial pol-

los años 1929¡1930| -1933, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se substanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Aure^'v.

de acuerdo con el articulo 18.de la Ley

11.285. %
Buenos Aires, Noviembre 10 ;dc 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24 nov.-N. 2776 s|p.p.-v.ll dic.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber
_

por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 5.
a

,

calle Joré Martí, lote 7, partida 14.172,

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal señor Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial por los

años 1831|1932¡1933, bajo apercibimien-

to de que en caso de.no comparecer el

propietario, se substanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285., .,

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Hernando W. Fíe-uerero, secretario.

e.24: aqv.-N. 2777 ejp.p.-v.ll dic.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a, los propieta-

rios o poseedores de los lotes 15 y 14

S. O. Pte., sec. 2, frac. C de Puerto De-

seado, en este Territorio, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional, en el juicio

que les sigue por vía de apremio, ex-

pediente 356|937, bajo apercibimiento da

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N. 2513 s|p.p.-v.ll dic,

e.23 feb.-N.° 2513 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y. con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 4-7, sec. 24,

frac. C. de Río Gallegos, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa que les reclat.na el Fis-

co Nacional, en el juicio que les signe

por cobro ejecutivo de pesos, expediente

360|937, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Bío Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2514 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2514 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 6 1|2, O. Pte.,

sec. 24, frac. C. de Río Gallegos, en este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa quedes reclama el Fis-

co Nacional, en el expediente 361(937,

bajo apercibimiento de seguirse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N. 2515 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2515 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 17-24 E., sec.

24, frac. . .

.

, de Río Gallegos, en este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa que les reclama el Fis-

co Nacional, en el expediente 363|937,

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Río- Gallearos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N. 2516 s|p.p.-v.ll die.

'e.23 feb.-N.° 2516 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal
:
se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 4|5, sec. 15,

frac. D. de Rio Gallegos, en este Terri-

tirio, a fin da que comparezcan a abo-

nar el impuesto de ?c™trihr.ción territo-

rial y multa, que les reclama el Fisco

Nacional, en el expediente
362J937,

bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 hov.-F. 2317 sjp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2517 s!p.-:-v.14 mar.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

- por treinta días a herederos y acreedo-

res de Javiera Sabhia Jijena o Javiera

S. Jigená.

Buenos, Aires, Noviembrp 12 de 1937.

— Énrinué Giráudy. séeretário.

e.24 nov.-N/ 2783 sta^V.3® «lié.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 147 E, Zona
Norte del Río Santa Cruz, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, I
a
y 2.

a
cuota, corres-

pondiente al año 1935, que les reclama

el Fisco Nacional, en el expediente 368]

937, bajo apercibiiniento de seguirse el

juicio con. el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N. 2518 s]p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2518 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

.

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 137 E., Zona
Norte del Río Santa Cruz, de este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri- •

torial y. multa, 1.
a
y 2.

a
> cuota, corres-

pondiente al año 1935, que les reclama

el Fisco Nacional, en el expediente 367|

937, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes,

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N. 2519 sjp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2519 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 3, a cargo del doctor Ro-

dolfo P. Migliore, se hace saber por el

termino de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 5.
a

, calle Quirno, lote 27, Partida

14.196,' que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1931|1932l
(

1933, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24 nov.-N. 2778 sjp.p.v.ll die.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 3, a cargo del doctor Rodol-

fo P. Migliore, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

, calle General Eugenio Garzón

s]n., lote 3, manzana 12, Partida 33.179,

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa,

de Contribución Territorial por el año

1934, bajó apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausente s de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24 nov.-N.° 2779 s|p.p.-v.ll dic.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 3, a cargo del doctor Ro-

dolfo P. Migliore, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

, calle Cañada de Gómez y Ge-

neral E. Garzón s]n., lote 9, partida

33.1v7¡, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, lia iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934^ bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario.

se substanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el Art. 18 de la Ley 11.285^

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

*— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24- a<3v.-N.° 2780 s|p.p.-v.ll dic.

Por disposición del Juzgado de PaJ*

Letrado N.° 3, a cargo del doctor Ro-
dolfo P. Mignore, se hace saber por" él

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

, calle Gral. E. Garzón y Cañar

da de Gómez, Partida 33.200, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dneño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1934, ba-

jo apercibiiniento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.24 nov.-N.° 2781 s|p.p.-v.ll dic.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Ángel Ballarino, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por violación de domicilio y le-

siones, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus- ^

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N. 3783 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Luis

Chiidicessa, para que comparezca dentro

de dicho pla,zo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento c\e ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos . Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 nov.-N.° 2784 s|p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y. empla-

za a Ramón Silvano Hernández, para
qué en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación del

presente comparezca a estar a derecho
en la causa por hurto que se sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.24 nov.-N. 2785 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
des veces durante quince días, y con
intervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores de los lotes 13-9d y
14 S., Zona Norte del Río Santa Cruz,
de este Territorio, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de contribu-
ción territorial y multa, por el año 1935,
quedes reclama el Fisco Nacional, en el

expediente 371|937, bajo apercibimiento
de seguirse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

,
Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —

L. S, Valladares, secretario.
'"

e.24'nov.-N. 2510 s|p.p.-v.il dic.

©^3 feb.-N,° 2510 s|p.p.-v.l4 mar*
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El Juez doctor Eduardo Rojas, i: I ama,

por el término de treinta día» a .here-

deros y acreedores de doña Teüddiina

-Granado de U-onzaiez.

Buenos Aires, 26 de Octubre de 1937.

— Domingo N. Grandoli, secretario.

e.10 nov.-N. 2305 s|p.p.-v.l8 dic.
'

^jlj-n i
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El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot,"cita por treinta días "a Here-

deros y acreedores de D. Augusto lilgo-

Buenos Aires, Octubre 1 veintiséis de

19o?. — Akredo Miguens, secretario.

e.10 nov.-N." 2¿>Ut¡ s.plp. ;\16 dic.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días a herederos y

acreedores de Eleodoro Roberto Üiiné-

nez.

buenos Aires, Octubre 23 de 1937. —
tibaldo Romero, secretario,

e.í'J uov.-M." 2307 íi.|p.p.-v.l (> die.

Por disposición del señor Juez de iius-

trüCeión en- lo Criminal -de la ' Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Guillermo Schuster, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho cu

la causa por defraudación, que pe i e si-

gue, bajó apercibimiento de declararlo

rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937. —
Emdio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.lO'nov.-N." 2313 s'p.p.-v.lfí dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repúbl.ca Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Casto Palacios, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le- sisme. h<i io aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 29 de. 1937. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

£VbO.

e.10 nov.-N.° 2314 s.n'n.-v "i « di<%

'.:.. Por disposición; del. señor ;
Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

. Gómez, se c.ta, llama y emplaza poi

treinta, días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Rodolfo Sal-

meisto y José Bozic o Bocich, para que

denti'o de dicho término comparezcan a

estar a derecho en ía causa que se les

sigue por estafa, bajo apercibimiento de

declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 2 de Noviembre de

1937. — Narciso Emilio Ocampo, secre-

tario.

Loca] del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.10 nov.-N. 2320 s|p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

¡a iteuLiúucu Argentina, doctor Antonio

L, Beruu, ¿e cita liama y emplaza a fer-

uanio Doai,n¿o üuiz, para que en el tér-

miuu de treiula días, computado desdu

la piimeta publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la caa-

aa par robo y hurto, que se le sigue, ba

jo apercibimiento de declararle rebel-

de, si uo io hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e,10 nov.-N.° 2321 s|p.p.-v.l6 dic

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a María Villanueva,

procesada per el delito de falso testi-

monio, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y ¡Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937.

— Luis Doynei. — R. S. Naón (hijo),

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia y Talcahuano (Centro).

*.!<) rinv.-N.° 2348 s|p.p.-v.l6 dic.

íPoí disposición del señor Juez de

Instrucción en Í0: Criminal de la Ca-

pital de la República «Argentina, doc-

tor Antonio L. Beruti, se cita, lla-

ma y emplaza a David Grinstein, pa-

ra que en el término de treinta días,

computado desde la primera publica-

ción del presente, ¿¿¿-.^rezca a estar

a derecho en la causa por hurta e in-

fiacción art. 30b' C. Penal, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

tíuenos Aires, Octubre 27 de 1937.
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle TalcahuaHo y Lavalle, tercer

piso.

e.3 nov.-N. 2297 slp.p.-v.9 dic.

ftl Juez doctor Martín Abelenda, cita

oor treinta días a herederos y acreedo-

es de don Pedro Tancrfcüi y doña Rosa
Viola de Tancredi.

buuiios Aires, 22 de Octubre de 1937.

— Juno A. de Kemmeter, secretario.

t.3 nov.-N." 22s7 s¡p.n.-v.& dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita'

Federai, doctor Luis, A. Barberil ía oi-

ta, llama y emplaza ^ \na ¿daría Ro-

dríguez «ie ülfonsín, procesada por él

..delito a.e malversación de caudales pú
bucos (Causa 10.892), para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y de-

cretaría del autorizante, a estar a de
recho en la causa que se le sigue, baje

apercibimiento de ser declarada en re
beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

,- Buenos Aires, Octubre 18 de 1937. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.
e.3 uov.-N. 2260 s¡p.p.-v.9 dic

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Vicente Alvarez, para que en ei

término de treinta días, conmutado des-

de la primera publicación del presentí,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra, que se le signe, bnio

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 . . • . . de 1937.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus'^-

cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso.

10 nov.-N.° 2319 s!p.p.^v.l8 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Josa Martines, procesado por el

delito de defraudación, para, que dentro

del término de treinta día¡5, a contar

desde la primera publicación del pre-

sante, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que «e le sidie. ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con los disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre veintiocho de

1937. — Sixto Ovejero, secretario.

e.10 nov.-N,° 2309 s'p.p.-v.l6 dic

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en Jo Criminal de la Capi-
tal Federal, Dr. Ernesto González Gow-
lánd, se cita, llama y. emplaza al prófugo
Mauricio Eptein, procesado por el delito

de defraudación y quiebra, para que den-
tro del término de treinta días, a con-

'tar desde la primera publicación del

presenté, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937
— Sixto Ovejero, secretario.

e.10 nov.-N.° 2342 s¡p.p.-v.l6 dic.

Ki Juez doctor Raúl Perazzo^ Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Francisco Lavergata. -

Buenos-.--.Aires. 2 Noviembre de 1937.

— Ubaldo Romero, secretario.

a.10 noy.-N.° 2337 slp.p^v.16 die.

Por disposición del señor Juez d©

T^strnccién en lo Criminal de la Cá-pi-

tfll Federal, doctor Ernesto González

Gowland. se cita, llama y emplaza a

la prófuea, Náfalda Rovris, procesada

pnr el delito de hurto, para que dentro

del termino de treinta días; a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecha

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada^ en rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Noviembre ,3 de 1937.

»í77 Jos^ IV^ancinelIi, secretario.

_£_ e.10 novl-N. 234r s¡pS-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza a la prófuga Luisa Ro-

dríguez, procesada por el delito de hur-

to, para que dentro del térmico de trein-

ta días, a, contar desde la primera publi-

cación del presente, ;compárezca ante su

Juzgado y Secretaría déP autorizante, : a

estar a derecho eh la causa que se ié si-

gue,- bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía de acuerdo Con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre z» ue x¿o7. -

—

José Mancinelli, secretario.

e.3 nov.-N. 2302 s!p.p.-v.9 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza ai pró-

fugo Antonio Galüido, procesado por el

delito de defraudaciónj para que den

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación d<?)

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba
jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.,

Buenos Aires, Octubre veintiocho d?

1937. — Sixto Ovejero, secretario,

e.10 nov.-N.° 2308 s|p.p.-v.l6 die

El señor Juez doctor Francisco D.
Quesada, cita a herederos y acreedores

de doña Emilia Ferrari,

Buenos Aires, Agosto 27 de 1937. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

e.S t*«k. "*%.*
;
2263 s!p.p.-v.9,.«3io.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

ci£ta por treinta días a herederos y acree-

dores de don Domingo Bonastré.
;

Buenos Aires, Noviembre 12 de "1937.

;

— Luis. R. Goñdra(h), "secretario
5

.

'"
¿17 novl-N.° 2500"¿

s|p.p.-v.22 dic.
;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Teodoro Beer-
kens ya Walter Hoyer, procesados por
el delito de quiebra, para que dentro del

término de treinta -días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante^ a estar a derecho

-en la causa que se les sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

.ley-'

Buenos Aires, Octubre 23 de 1937. —
Epifanio Sosa, secretario,' ^- -

liOCal del Juzgado : Palacio de Justi-

•na, Lavalle y Uruguay. ;)

- - ^^.3 ñov;^: ^289 slp.p1-v^^,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la S acción La Plata, doctor Jor-

ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-
plaza a N. García, para que dentro del

término de tremí. 3, días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por abuso

de arma, bajo apercibimiento de que, si

así no lo hiciere, será declarado re-

belde.

La Plata, veintinueve de Octubre di

1937, — Francisco L. Menegazzi, se*

cretario.

e.3 nov.-N.° 2301 sjp.p.-vj día

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital da
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Alfredo Rodríguez Idizarri, para que
en el término de treinta días, computa-
do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estarla derecho en

la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937.
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de 'Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, Tercer
piso\^

é.10 nov.-N. 2347 sJp.p.-vJ6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Maibrán, se "uta, Hama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alberto
G-. Leiva, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecha era

la causa que se le sigue por defrauda-
ción

?
bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre tres de
1937. — Pedro Miguel Jantus, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°,

e-17 nov.-N. 2431
'
.s|p.p.-v.22 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Criminal de la Capita
Federal doctor Ernesto González Gow
land, se cita, llama y emplaza al prófu
go Arturo Quiroga, procesado por el de
lito de hurto, para que dentro del tér

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, eom
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a deercho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937*
— Sixto Ovejero, secretario.

e.17 nov.-N. 2495 s|p.p.-v22 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins»

h'uceión en lo Criminal de la Capita!

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Mateo G-iudici o G-in-

dice, procesado por el delito . de robo,

para que dentro del término de. treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de
1937. — R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano .'
' Centro ",

e.10 nov.-N. 2338 sjp.p.-vJG dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Maibrán, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contardes-
de la primera publicación del presente,

a Severo Coronel o Antonio Barnomie-
vo, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la

causa que sé le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de

.
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.
•^—Ernesto N. Black, secretario".

, Local 'del Juzgado: Palacio dé Justi-
'cia^^písé^S.*.^ "" -;;/

^

!
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-
! ;;;

-
!

' é.3 nov:-Ñ. '2áái-'íiíp.p.-v;9
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so- E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Avda.

Forest 3401, años 1926¡933, Circ, 16,

partida N.° 4602, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Pisco Nacional a fojas 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1037.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1925 s|p.p.-v.23 oc-t.

e.l.° dic.-N.° 1925 s|p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Besa-

res 3864, años 1926|928 y 1931|933, Circ.

16, partida N.° 6599 1600
3

,
para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ly 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Pisco Nacional, a fojas 2,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

—- Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1926 s|p.p.-v.23 oct.

e.l.° dic ,-N.° 1926 s|p.p.-v.l8 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

.. meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Vilcla

3241|7, lotes 16 y 17 pte., años 1926¡33,

Circ. 16, Pda. N.° 6669 22
,
para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 2,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1918 s|p.p.-v.23 oct.

e.l.° dic.-N.° 1918 s!p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Nú-

ñez Ñ.° 3638, años 1926 y 1927, de la

Circ. 16, partida N.° 4657, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 2

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o. poseedores.

• Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1919 s|p.p.^v.23 oct.

e.l.° dic-N.° 191.9 s|p.p.-v.l8 dic

" Por disposición del Señor Juez de Paz

Letrado numero 21, doctor don Dáma-

so. E. Palacio, se llama- mediante publi-

caciones' a realizarse en' el Boletín J«-,

diciál y Boletín Oficial, j>ór dos veces

durante 15 días, -y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calié Supe-

rí, vía F. C, lote 2 y 6 pte., años 1926 1

933, Circ. 16, partida N.° 988¡

,
para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 2,

del juicio que sigue éste contra, los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

\'.6 oct.-N.° 1921 s|p.p.-v.23 oct.

l.
ü

dic.-N.° 1921 s¡p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-
so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín J u-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicados en las calles Ola-

zábal, vía F. C. y Blanco Encalada, años

1926|933, Circ. 16, partida número 1213

para que concurran á abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 2, del juicio que

sigue éste contra los .
mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1922 s|p.p.-v.23 oct.

e.l.° dic.-N.° 1922 s|p.p.-v.l8> dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en las calles Ju-

ramento, Mendoza, Conde, vía F. C<-

manzana 13, años 1926¡933, Circ. 16,

partida N.° 769, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así" no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, L¿y

11.285). Esta, providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1923 s|p.p.-v.23 oct.

e.l.° dic-N.° 1923 s¡p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios . o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Avda.

del Tejar 3274 . entre los números 3262

y 3278, años 1926|933, Circ. 16, partida

N.° 4267, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la. Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 2, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1920 s|p.p.-v.23 oca.

e.l.° dic-N.°. 1920 s|p.p.-v.l8 dic

del inmueble ubicado en la calle Ame-
iiábar 3912, lote 9, años 1926¡933, Circ

16, partida N.° 6557, para que concurran

á abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas -2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1924 s|p.p.-v.23 oct.

e.l.° dic.-N.° 1924 s|p.p.v.l8 dic

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a.Atilio

Natalio (Horda, José y Andrés Gutiérrez,

para que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por defraudación a Hér

culss Caniffi, bajo apercibimiento de

dec. arárseles rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

. Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°.

e.l.° dic-N.° 2849 s|p.p.-v.8 ene

Por disposición del señor Juez de Ins.

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland-, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Luis Se-

lleti, procesado por el delito de hur--

to, para que. dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las. disposiciones de la ley

Buenos Aires, Noviembre cinco de

1937. — Horacio Ortiz Rosquellas, se'

crotario.

e.l.° dic.-N.° 2831 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado' número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizáise en el Boletín Ju-

dicial y. Boletín. ;0fic|ai; por' dos veces

durante 15 días, -^ con. intervalo de 3

iutaes a ios <-. propietarios o.ipoiitít'íiores

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Máximo Koller, pro-

cesado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.l.° die.-N.° 2850 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Alberto Llau y Jorge

Grénoud, procesados por el delito de in-

fracción Art. 210 Cód. Penal, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

preser te, comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1937. — Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° dic.-N.° 2851 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nuel López, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se ie sigue per el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

-Buenos Aires, Noviembre 23 ¡ 937. —
Miguel Frías Padilla, E. Martínez Pena,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° dic.-N.° 2852 s!p.p.-v.8 ene.

El Juez en lo Civil doetor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de D. Pedro Anoia.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.l.° dic.-N.? 2866 s|p.p.-v,8 ene.

Él Juez en lo Civil doctor .Carlos A.

Varangot, cita por treinta días ?& here-

deros y acreedores,: de, D.. Julián: Scheige."

. Buenos Aires, Noviembre 2.6 de 1937.

-r- Alfredó. Migúcns, secretario. '
'''.'

..'•.'rl. e:L°, ; dicrN.
ü

2S65' s|p.p.-v.8;."eiie.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número

19, doctor Emilio Terán Frías, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote P, manz.

B, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 24.669, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 4 vuelta del Expte. N.° 572, año

1936, relativo al juicio seguido por. el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre de 1937.

— Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2832 s¡p.p.-v.!8 dic

e.2 jnar.-N.° 2832 s|p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

19, doctor Emilio Terán Frías, se. llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote 34, em-

padronado en el Registro^ de la Admv
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 24.527, del año

1934. Esta providencia se dictó a fo-

jas 5 .;vuelta, del Expte. N.° 587, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedres.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic-N.° 2833 s|p.p.-v.Í8 dic

e.2 mar.-N.° 2833 s|p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

19, doctor Emilio Terán Frías, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote G, empa-

dronado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida N.° 24.668, del año 1934.

Esta providencia se dictó a fojas 4 vta,

del Expte. N.° 588, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre -..'., de 1937.

— Juan José Naón, secretario.

é.l.° dic-N.° 2834 s|p.p.-v.l8 dic

e.2 tmar.-N. 2834 s|p.p.-v.Í8 mar.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Juana. Lencina o Juana Lanci-

nas o Lencinas de Villafañe.

Buenos Aires,. Noviembre 16 de 1937.

— Francisco Méndez Casariego, secreta-

rio.

e.
1".° dic.-N.° 2835 s|p.p.-v.8 ene.

j^Wjm^nf. ll
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El senór .Juez doctor Tomás B, Ca-

sares, cita por: treinta- días a •.herederos

y 'acreedores', de; José Lamattiná. c :

-

:

• 'Buenos. Aires, Noviembre, 25. de -1037.^

;— Luis" A".
~ SaUze Juárez, secretario.

.''.-:'.
eJ.° 0ÍC.-N.V2&64- sjp.p\-v^&i«*;
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Por disposición del señor Juez delnsí Por disposición .del .señor :.. Juez., da Por. .aUsposición^deLseñQX Juez.de. Ins? ., El. Juez en lo Civil d^^ir^ Garlos A.
trucción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal, doctor Eu* tracción en lo Criminal de la Capital Varangot, cita por treinta días a here-
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- sebio Gómez, se cita, llama y emplaza Federal, doctor Aquileo González Oli-

po, se cita, llama y emplaza por el por treinta días, a contar desde la pri« ver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desdo mera publicación del presente, a ¿Liver término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a pol Tejero, para que dentro de dicha la primera publicación del presente a

Alberto Rodríguez, para que comparezca término comparezca a estar a derecha Victorio Paganelli, para que comparez-

dentro de dicho plazo a estar a derecho en la causa que se le sigue por hurto, ca a estar a derecho en la causa que se

en la causa que se le sigue por el delito bajo apercibimiento de declarársele re- le sigue por el delito de tentativa de

de hurto y estafa, bajo apercibimiento beldé

deros y acreedores de D. Antonio lan-
none.

Buenos Aires, Noviembre de 1937.— Luis A. Padilla, secretario.

e.l.° dic.-N. 2861 s|p.p.-v.8 ene.

de ser declarado rebelde si. así no lo hi-

ciere, i

Buenos Aires, Noviembref 20 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, E. Martínez Pe-

na, secretarios.
,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° dic.-N.° 2847-sjpp.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Bueriós Aires, 27 de Noviembre de

1937. — Narciso Emilio Ocampo, se ero*

tario.

Local del juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.l.° dic.-N. 2870 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Sen-
tencia en- lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Francisco Santa Coloma,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral doctor Jantus, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a Eduardo Carlos
Fernández Urquiza, a fin de que se pre-

e.l.° dic.-N.» 2869 s|p.p,v.8 ene. ?
e

J
te en ^ ^a que se le sigue p

„__ J x * infracción al Art. 175 del C. Penal nú-

.

mero 627|935, y que tramita por ante
Por disposición del señor Juez de Ins- dicho Juzgado, Secretaría a mi cargo,

trucción en lo Criminal, doctor Artemio bajo apercibimiento de ser declarado re-
Moreno, se cita, llama y emplaza por beldé,
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Enrique Aba-

violación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— César S. Vásquez, secretario.

,
'''

, , p . L
"\ se cita, llama y emplaza por el término los, para que dentro de dicho término,

trucción en _io Criminal de la Lapuai
de treinta días a contar desde ¡a pri_ comparezca a estar a derecho en la can-

de la República Argentina, doctor Anto- mem publicación del prefiente, a Mi- sa que se le sigue por hurto, bajo aper-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza, u

guel Bilbieil) para que tí0mparezea den- cibimiento de declarársele rebelde.
Juan Mut, para que en el termino de

trQ de di(jho plazQ a egtar & dereeho en Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
treinta días, computado desde la prime-

la eauga qiJe ge le sigue por e} ddito
ra publicación del presente comparezca

de infracción al Art 175 del Códig0 Pe_

a estar a derecho en la causa por quie- ^ baj
-

Q apercÍDÍmiento de ser declara-
bra, que se le sigue, bajo apercibimiento do rebelde si así n0 lo hiciere.
de declararle rebelde, si no lo hiciere. Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937. _ Ricardo Levene (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cio, cuarto piso

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l.° dic.-N, 2843 s|p.p.-v.8 ene,

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.l.° dic.-N.° 2848-s]pp.-v.8 ene.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

c.l.° dic.-N.°" 2862 s]p.p.-v.8 ene..

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Dick Morris, pro*
cesado por el delito de hurto (causa
N.° 10.992); para qué dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, .com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 39, a cargo del doctor

Rafael Ramos Mejía, interinamente a

cargo del doctor José A. Sagasta^ se

hace saber por el término de quince

-días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 17.*, calle Blan_

dengues N.° 557 entre los números 537

y 567, que el Fisco Nacional por inter- y acreedores de Juana Piaggio.

medio del cobrador fiscal Juan José Vi- Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Criminal de la Capital del autorizante, a estar a derecho en la

Federal, doctor Ernesto González Gow- causa que se le sigue, bajo apereibimien-

e.l/ dic.-N.° 2853 s]p.p.-v.8 ene. ¿and, se cita, llama y emplaza al prófugo to de ser declarado en rebeldía, de

gQ jyjjo Romero o Antonio López o acuerdo con las disposiciones de la ley,

Ramón Castro o Francisco Zábala (a)

Varangot, cita por treinta días a here- ? Pibe
' Procf

a¿° Vo* e
}

delit« d
+

e ro"

t
• ° '

-1
, -r. n •

'

t» bo, para que dentro del termino de trem-

El Juez en lo Civil . doctor Carlos A.

deros y acreedores de D. Francisco Ra-
pocci o Rapolli*

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937—"Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2854 s|p.p.-v.8 ene.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días a herederos

Sauze Juárez, secretario.

dic.-N. 2871 s|p.p.-v.8 ene.

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contmbución Territorial por el

año 1935, bajo apercibimiento de que en por difíposición dcl señor Juez deIns.

caso de no comparecer el propietanoje tracción en lo Criminal de la Capital
sustanciará el mismo juicio con el De

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.285. (Partida nú-

mero 12.763).

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

—A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.l.° dic.-N.° 2837 s|p.p.-v,18 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Ensebio ™?^ de
_
^declarado mrebeldí

a^
de

Gómez, se

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
cia, Lavalle y Uruguay.

o.l.° dic.-N.° 2863 s|p.p.v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente a Juan
Daneri, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— César S. Vásquez, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2867 s)p.p.-v.8 ene.

„, _ _ -,»,-.. -,
P°r disposición del señor Juez de Ins-

. ^ ,
. 3 ,

± J , ,

M Juez Letrado de Misiones doctor trucción en lo Criminal de la Capital
mino de treinta días, a contar desde la Jacinto R. Miranda, cita por treinta Federal, doctor González Gowland se ci-
primera publicación del presente, com- días a herederos y acreedores de Fran- ta llama y emplaza al prófugo ' Osear_„„„„„ „„¿ T„„„„^ _ o.....^^ dsco Mocando. Ttí&tbo, procesado por el delito de de-

Posadas, Noviembre 20 de 1937. — fraudación, para que dentro del ormino
S. Emilio Galián, secretario, de treinta días, a contar desde la pri-

e.l.° dic.-N. 2857 s|p.p.-v,8 ene. mera publicación del presente, compa-

— Luis. A.

e.l.'

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
Elías G-rimberg, procesado por el deli-

to de quiebra, para que dentro del tér-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibí

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

. Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2844 s|p.p.-v.8 ener

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
ñama por treinta días a herederos o

acreedores de doña Manuela Concepción

Ferreyra de Cruz o Manuela de Cruz.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
— Luis F. Jaen

5
secretario.

•
_ e.l.° dic.-N.° 2856 slp.p.-v.8 ene.

cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Ricardo
Érasmo Torres Alvarez, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

declarársele rebelde. -A- Malbrán, se cita, llama y emplaza

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1937. , Por treinta días, a contar desde la. pri-

acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Horacio Ortiz RosquelI^-3, see?x '«irio.

e.l.° dic.-N.° 2839 sfp.p.-v.8 ene.

Por disposición clel señor Juez de Ins«

-a •,. ..,
t , ~ T nT re^oa ante su juzgado y beciror disposición del señor Juez de Ins* „., . • „ , ,

°
-,

J
, ,

+ •' i n • • -ij i n -j-i autorizante, a estar a dereeho en la cau-
truccion en lo Criminal de la Capital on „„„ „„ \, , • ., . .

"

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- fp ^
e f ,

le S

f
Ue

'
ba

^°
^ercibimiento

ta, llama y emplaza a Horacio Quiroga, ^
e Ser ^clarado en rebeldía de acuer-

i . i .-, - , . , do con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Noviembre cinco de

José Luis Romero Victorica, secretario.,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

c.24 nov.-N.° 2524 s]p.p.-30 dic.

mera publicación del presente a Rosario
Mellone o Mallone, para que dentro de

procesado por el delito de hurto (causa

N.° 10.950), para que dentro del tér-

mino de treinta días a 'contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a dereeho en la

1937. — Horacio Ortiz . Rosquellas
)

se-

cretario.

e.l.° dic.-N.° 2830 s[p.p.-v.8 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

dicho término comparezca a estar a de- f
a
^

a qUe
/

e
/
le S^ue

>^ apercibimien- Letrado número 39 a cargo del doctor
to de ser declarado en rebeldía, de acuer- Rafael Ramos Mepa, interinamente arecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

do con las disposiciones de la ley. cargo del doctor José A. Sagasta, se
Buenos Aires, 25 de Noviembre de hace saber por el término de quince

1937. — Práxedes M. Sagasta, secreta- días, al propietario del inmueble ubica-
rio. do en la Circunscripción 17.

a
, calle Blan_

Local del Juzgado: Palacio de Justi- dengues N.° 1251, que el Fisco Nacional
ticia Lavalle y Uruguay. por intermedio del cobrador Fiscal Juan

e.l.° dic.-N. 2859 s]p.p.-v.8 ene. José Vila, ha iniciado juicio contra due-
wwwvwvwww'wwvwa^^ j^q QfiSCOHOClQ.0 T)Ot* POriT'o n pl i "ni yy\i pc:1~.n

Por disposición del señor Juez de Ins- con multa de 'Contribución Territorial,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Olí-

ver, se cita, llama, y emplaza por el tér- cia
> P^so Se-

mino de treinta días, a contar desde la e -l-° <üc.-N.° 2840 slp.p.-v.8
:
ene

primera publicación, del presente a An-
'

tonio Garneira, para que comparezca á Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital p0r ¿f a"ño 1935^ b^o^apercibimienTode
estar a derecho en la causa que se le trucción en lo Criminal de la Capital Federal doctor Luis.A. Barberis, se. ci- que en caso de no comparecer el propio-
sigue

^

por^ el delito de violación, bajo Federal, doctor Ernesto González Gow- ta, llama y emplaza, a Pedro Valencia- tario se sustanciará el mismo jiú ció coi¿
apercibimiento de ser declarado rebel- land se cita, llama y emplaza a la pro- no Hernández, procesado por el delito el Defensor de Ausentes de acuerdo con
de si así no lo hiciere. fuga Cora o Titia Nuffer, procesada por de quiebra, para que dentro del tér- el Art. 18 de la Ley 11.285 (Partida
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. el delito de hurto, para que dentro del mino de treinta días, a contar desde la N.° 13.423).
César S. Vásquez, secretario. término de treinta días, a contar desde primera publicación del presente, corn-

il -*^™a-~„ -^^l,^ „„„;.<,, A„-\ J-» ~. -...i.. ___ T -i. n .". i ' Buenos Aires, Noviembre 17.de 1937.
A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.l.
a

dic.-N. 2836 s|p.p.-v.l8 dic.

e.l.° dic.-N. 2868 s|p.p.-v.8 ene. la primera publicación del presente, parezca ante su Juzgado y Secretaría

~~~~~~~~~~ ^____ „
coLnparezca ante su Juzgado y Secreta- del autorizante, a estar a derecho en te

ría del autorizante, a estar a derecho causa que se le sigue, bajo apercibi-
El Juez doctor Horacio H. Dobraniclv en la causa que se le signe, bajo aperci- miento de ser declarado en rebeldía, de El Juez doctor Eduardo Rojas, llama

llama por treinta días a herederos o birmiento de ser declarada en rebeldía, acuerdo con las disposiciones de la ley. por el término de treivia días a herede
acreedores de dona Ana Angiolini de de acuerdo con las disposiciones de la
Deferrari.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937,
w— Luis F. Jaén, secretario.

í._;ij__. e.l. dic.-N. 2855 jslp.pí-v.8 ene.

ley

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

- Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

í;., el? dic.-N. 2838 slp.p.-v.8 caá.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937. ros y acreedores de doña Hipólita Bár-
—

- Epifanio Sosa, secretario. cena o Hipólita Barcena de Puente.
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, 3 de Noviembre de

cia Lavalle y Uruguay. 1937. — Carlos M. Doliera, secretario.

*^4 ; ®£° afe.-rt,
6 2842 slp.p.-y.8 ene. .

',/ e.l.° dic.-N.° 2860 sjp.p.-v.8 eno.
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Por disposición del señor Juez de Ine~ Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, doctor Arte-

de la República Argentina, doctor An- mió Moreno, se cita, llama y; emplaza

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- por treinta días, a contar desde la pri-

za, a Emiliano Andrés o Emiliano An- mera publicación del presente, a Lisar-

drés Revolto, para que dentro del plazo dp Alonso, para que dentro de dicho Anónima de los Establecimientos Allart, el Banco Central de la República, Banco

tinentes se transcribirán al final; y el se- to bienes inmuebles por más de seis años;

gundo concurre en representación de la aceptar depósitos, dar y aceptar fianzas

Compagnie Genérale des Industries Texti- y prendas agrarias; constituir y ceder de-

les, Société Anonyme des Etablissements rcchos reales sobre inmuebles; reconocer

Allart - Eousseau et Cié. (Compañía Ge- obligaciones preexistentes; operar con cua-

neral de las Industrias Textiles, Sociedad lesquiera institución de crédito, inclusive

de treinta días que serán contados des- término comparezca a estar a derecho Rousseau y Cía.), una corporación cons-

dc la primera publicación del presente, en la causa que se le sigue por infrac- tituída en Francia, el veintiocho de di-

de la Nación Argentina, Hipotecario Na-
cional, de la Provincia de Buenos Aires y

comparezca a estar a derecho en la cau- ción al artículo 292 del Código Penal, ciembre ele mil novecientos doce, como la Aduana y realizar cuantos más actos

sa que se le sigue por el delito de hurto, bajo apercibimiento de declarársele re- también se justifica con el respectivo po- *- -* — -
^ - —

• ., • • ,

•

n v, ;„;„,.« i. Í3 der protocolizado e integramente trans
bajo apercibimiento si asi no lo hiciere, beldé. ^

de ser declarado rebelde^

Rosendo M. Fraga, secretario

Local del Juzgado: Palacio d° Justi-

cia, piso 3.°.

e.10 nov.-N.° 2258 s]p.p.-vJL6 dic.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1937.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.17 nov.-N.° 2455 s]p.p.-v.22 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

de administración o disposición de bienes

crea necesarios o convenientes para los fi-

. . n 4- y, Ofí a -\ qq7 cripto al folio ochocientos setenta y cuatro nes de la sociedad, dado que la emmcia-
Biísaos Aires, Octubre ¿o de l\)óí.

vueit de este protocolo y cuyas partes ción que antecede es meramente explieati-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y
emplaza por treinta días/a contardes-

pertinentes se transcribirán al final a con

tinuación del anterior. — Y los compare-

cientes dicen: Que entre la Compagnie
d'Importation de Laines (Compañía de Im-

portación de Lanas) y la Compagnie Gené-

rale des Industries Textiles, Société Ano-

va. — La firma social no podrá ser usa-

da en negocios extraños a la sociedad ni

en fianzas o garantías de terceros. — Sex-

to: Queda nombrado como primer Geren-

te de la Sociedad que por este acto se

constituye, la Sociedad Anónima, france-
nyme des Etablissements Allart, Eousseau «Compagnie d'Importation de Laines»,
et Cié. (Compañía General de las Indus-

trias Textiles, Sociedad Anónima de los

Establecimientos Allart, Eousseau y Cía.),

con domicilio en Tourcoing, Francia, la

que ejercerá sus funciones por intermedio

de dos cualesquiera de las siguientes per»

^ de la primera publicación del presente, se ha convenido constituir una sociedad de
gQnas eonjuntamen t e, a saber: (a)Los ac-

Capital de la Nación, doctor Miguel L. a Miguel Pompey, para que dentro de responsabilidad limitada bajo el régimen tmleg apodorados de la misma , señores
Jantus, se cita, llama y emplaza a que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa número "1084|37 "Sokol" (vap. yu-

goeslavo), averías a la boya Km. 133",

a Niko Éadonicic, bajo apercibimiento

de que si así no lo hiciere dentro de

los treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, será declarado

rebelde, de acuerdo con lo establecido

en los artículos 140, 141 y 142 del Có-

digo de Procedimientos en lo Criminal.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937.

— A. Romero Carranza, secretario.

e.17 nov.-N.° 2456 s|p.p.-v.22 dic.

dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue poi

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.3 nov.-N.° 2265 s|p.p.-v.9 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez se cita llama y emplaza por

de la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco y la que se regirá por los

siguientes artículos: Primero: La Sociedad

se denominará «Compañía de Exportación

de Lanas, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», y tendrá su domicilio en esta

Emilio Lottigier, Mauricio * Iiuygevelde,.

Eogelio Oiivier y Enrique Cornillie; y]o

(b) Los apoderados que en adelante desig-

ne la «Compagnie d'Importation de Lai-

nes», en adición o en sustitución de to-

dos o de cualesquiera de sus dichos apo-

ageneias en el territorio de la Eepública

o en el extranjero y asignarles o no un

capital determinado. — Segundo: La So-

ciedad tendrá por objeto el comercio de

lanas y en general todas las operaciones

de cualquier naturaleza, directa o indirec-

tamente relacionados a este objeto u otros

similares, tendientes a favorecer o desarro-

treinta días, a contar desde la primera uar el objeto de la Sociedad tanto en la

Capital, pudiendo desprender sucursales o demdos actuales .

y
|

( c ) Los sustitutos

publicación del presente, a Antonio Al-

varez, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital"

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Carlos Negri, proce-

sado por el delito de hurto, robo y daño,

para que dentro del término de treinta ^fT^ NarcTso~ Emilio Ócampo" secrei
días, a contar desde la primera publí-

¿a Lavarle y Talcahuano (Centro),
cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 1937.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.17 nov.-N.° 2457 s|p.p.-v.22 dic.

Eepública Argentina como en el extranje-

ro. — Tercero: La Sociedad se constituye

por noventa y nueve años a contar desde

hoy. — Pero podrá ser liquidada en cual-

en quienes los actuales apoderados o los

que en adelante designe directamente la

«Compagnie d'Importation de Laines», sus-

tituyan sus mandatos. — La sustitución

requerirá también la firma de dos apode-

rados cualesquiera, aun cuando comprenda
solamente el mandato de uno de ellos. —
Los sustitutos así nombrados no podrán
sustituir. — Séptimo: Para todos los asun-

tos de interés social como para la aproba-

ción del balance anual, conducta, nombra-
miento o remoción del gerente, los socios

deberán reunirse en el local social. — La
quier época, previo- aviso ^ con trcsjneses

rotmión será convocada por carta certifi

cada y con treinta días de anticipación. —
Octavo: "Las deliberaciones y resoluciones

de las reuniones de socios, se harán cons-

tar en un libro de actas, en el que se re-

de anticipación a la fecha de la liquida

ción dado por carta o telegrama dirigido

al otro socio; si los demás socios resolvie-

ran continuar las actividades de la firma

tendrán el derecho de adquirir la parte
gigtraTán todas lag resoluciones importan

del socio saliente abonándole su participa-
t(js de lft socieda(L con ineiUsión 'de las re-

cién de acuerdo con el último balance. —
lativas a la aprobación de balances y nom-

Cuarto: El capital social lo constituye la bramiento y remoción de gerentes, y todo lo

suma ele Cien mil pesos moneda nacional que no esté dentro de las facultades de los

de curso legal, dividido en mil cuotas de gerentes resolver por sí mismo según él ar-

Por disposición del señor Juez de Ins- cien pesos cada una, aportadas por los so- tículo quinto del presente. Todas las actas

tracción en lo Criminal de la Repúbli- cios en la siguiente forma: novecientos serán firmadas por los socios que hayan

ca Argentina doctor Antonio Lamarque, noventa cuotas o sean noventa y nueve mi! concurrido a la reunión. Las reuniones de los

se cita llama y emplaza a Liverpol Te- pesos, Por el socio Compagnie d 'Importa- socios, serán convocadas por el gerente por

taño.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre LavaJle^ Centro.

e.10 nov.-N. 2346 s|p.p.-v.l6 dic.

ÍPra ™r* miP dpnrrn del rda/n de trein-
tion de Laines (Compañía de Importación carta o telegrama, con indicación del objetó

jera, para que dentro aei piazo ae trem
¿e Lanag) y diez cuotas sean mii pesos, de la reunión y con por lo menos treinta

ta días que serán contados desde la
p 0r fcl soc j Compagnie Genérale des In- días de anticipación, pero cualquier re-

primera publicación del presente, com- dustries Textiles, Société Anonyme des unión podrá celebrarse sin aviso previo a
parezca a estar a derecho en la causa Etablissements Allart, Rousseau et Cié. condición de hallarse presente todos los

__ ^ que se le sigue por el delito de robo, (Compañía General de las Industrias Tex- socios. — Los socios que se encuentren au^

la República Argentina doctor Antonio bajo apercibimiento si así no lo hiciere, tiles, Sociedad Anónima de los Establecí- gentes, podrán ser representados en cuaí-

Lamaraue. se cita llama y emplaza a de ser declarado rebelde. mientos Allart, Eousseau y Cía). — De quier reuninón de socios, por un mandata-

Por disposición del señor Juez de InS'

tracción en lo Criminal de la Capital de

Lamarque, se cita, llama y empl

Luis Batí, para que dentro del plazo de

treinta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires-, Noviembre 9 de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, caite Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.17 nov.-N.° 2479 s[p.p.-v.22 dic.

Buenos Aires, 20 de Octubre de^l937.
-— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 nov.-N.° 2261 slp.p-v.9 dio.

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

diez de la Ley once mil seiscientos dia-
rio munido de carta poder y podrán votar

¡obre cualquier resolución por carta o te-

renta y cinco, cada socio depositará en iegrama. — Todas las resoluciones se adop-
el Banco de la Nación Argentina a la or

den de «Compañía de Exportación de La-

nas, Sociedad de Eesponsabilidad Limita-

da», el cincuenta por ciento del valor de

taran por mayoría de votos, confiriendo

cada cuota un voto. — Si los socios debi-

damente convocados no cuncurriesen en

persona o por mandatario o no votasen por
sus respectivas cuotas, o sea la suma de car ta o telegrama en cualquier reunión do

El señor Juez doctor Francisco D. cincuenta mil pesos moneda nacional, obli-
jog socios, cualquiera dos socios presentes,

Quesada, cita por treinta días a herede- gándose a integ/ar el saldo_ cuando las ne- por sí por mandatario, podrán resolver

ros y acreedores de doña Carolina Klein

de Belorme.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937. —
Juan A. Carlouifa^no, secretai-ío.

e.3 nov.-N. 2268 shvp.-v.9 dic

cesidades sociales lo requieran. — Cada Jos asuirtos indicados en la convocatoria,

uno de los socios en su calidad de funda-

dores, tendrá derecho a transferir sus cuo-
pero se requerirá siempre mayoría absolu-

ta de los votos conferidos por todas las

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de José Carmelo Cállelas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937

— Ubaldo Roquero, secretario.

e.17 nov.-N.° 2503 s|p.p.-v.22 dic.

El Juez doctor Eduardo Rojas cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Donato Antonio Potenza,

Buenos Aires, Octubre 22 de 1937. —

tas de capital o disponer libremente de cuotas de la sociedad, para aprobar cual-

ellas en todo o en parte, a favor de extra- quiera resolución en las asambleas de. so-

ños. — Quinto: La administración de la ci0S- — Ningún socio podrá retirar fon-

Sociedad estará a cargo exclusivo del ge-
¿jos do la Sociedad sino en concepto dó-

rente, quien además de las facultades de utilidades en proporción a sus respectivo

que como tal está investido, de acuerdo capital, salvo el sueldo que les hubiere sido

con el artículo diez y seis de la Ley once fijado como gerente. — Noveno: El día

mil seiscientos cuarenta y cinco, represen- treinta de junio de cada año, se praetiCa-

tará y obligará a la Sociedad con relación a ra Un balance general que demuestre elDomingo N. Grandoli, secretario.

e.17 nov.-N.° 2418 s¡T>.p.-T?2 dio. cualquier negocio, acto o asunto mencio- estado y marcha de los negocios sociales, el

nado en el artículo segundo del presente
que quedará cerrado antes del último día

contrato y sin perjuicio de la generalidad ¿e octubre y el que se sujetará a las ba-

CAiOir^ fi npn i\r 7*ri£mn&K<Am?mArfc í¥MíTai>A de dielias facultades Podra resolver, auto- Ses que al efecto acuerden previamente en

SOuEDADtS Dfc RfcSPuNSABiUDAD LifflilADA rizar y llevar a cabo todos los acto^.y ™^ caso, ambos socios. - De ias utiü-
' •<•

contratos que constituyen los fines socia- dades líquidas que resulten, previa deduc-
"~

les, pudiendo hacer pagos que no sean los ción de la reserva legal del cinco por cien-

veinticuatro, y por la otra parte el Señor ordinarios de la administración, hacer no- to hasta completar el diez por ciento del

Enrique Cornillie, de estado casado, de vaciónos que extingan obligaciones pre- capital y de las cantidades que de común
nacionalidad francés, comerciante, domi- existentes, transigir, comprometer en ár- acuerdo se resuelvan deducir a título da

_^r „._„ .__ _..._._ . _ _ ciliado también en la calle Corrientes cua- bit.ros, prorrogar jurisdicciones, renunciar amortización y reservas facultativas, so

rnercio de esta Capital, Doctor Agustín trocientos veinticuatro, de esta Capital, y al derecho de apelar o a prescripciones ad- distribuirán entre los socios en proporción

García, se hace saber por el término de ambos de mi conocimiento y mayores de quiridas, hacer renuncias gratuitas, remi- a sus respectivos aportes. — Décimo: En
cinco días, que se ha mandado a publicar edad, de que doy fe, como también de siones o quitas de deudas, celebrar contra- eaSo de fallecimiento, disolución de la so-

el siguiente edicto: F.° 904. — Primer tes- que el primero concurre en representación tos. para transferir o adquirir el dominio ciedad por denuncia del contrato a que se

timonio. — «En la Ciudad de Buenos Ai- de la Compagnie d'Importation de Laines de bienes raíces a título oneroso o gra- refiere él artículo cuarto o por incapacidad

res, a dos de noviembre de mil novecien- (Compañía de Importación de Lanas), una tuito, hacer y aceptar donaciones, abrir sobreviniente a cualquiera de los socios,

tos treinta y siete, ante mí, el Escribano corporación constituida el primero de a'gos- cuentas bancarias, girando contra las mis- el otro socio podrá o bien disolver la s'ó-

Público y los testigos que al final se ex- to de mil novecientos treinta y cinco, en mas ó contra fondos existentes o en des- ciedad practicando un balance al día del

COMPAÑÍA de exportación
DE LANAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disuosición del señor Juez de Co-

presarán, comparecen por una parte Don Francia, como se justifica con el respec-

.
Emilio Lottigier, de estado casado, de na- tiyp, poder protocolizado e íntegramente.

cionalidad francés, comerciante, domicilia- transcripto al folio ochocientos sesenta y
do en la calle Corrientes cuatrocientos tres de este protocolo y cuyas partes per-

cubiertq ; firmar cheques, pagarés u otros fallecimiento del socio o de sobrevenir la
.documentos- end.osables;, .prestar o tomar incapacidad-, o. sino podrá continuar el gi-

dinero prestado' con o sin garantía hipóte-' ro de los negocios con los herederos lega-

caria o real; dar y tomar en arrendamien- les, testamentarios, y sucesores singulares!
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del socio fallecido o incapacitado, los que

a tal efecto tendrán las mismas atribucio-

nes, deberes y facultades que éste en la

sociedad, debiendo unificar su representa-

ción ante la misma. — En caso de optar

por la disolución social, el socio sobrevi-

viente abonará a los sucesores lo que co-

rresponda, al plazo de dos;:'años, con mas

un interés del seis por ciento anual, paga-

dero junto y al vencimiento de cada cuo-

ta. — Undécimo: Para el caso de disolu-

ción' del contrato social previsto en la

última parte del articulo^ cuarto, la li

quidaeión se practicará conforme lo esta-

blece el articulo duodécimo1

,
— Duodécimo:

En caso de liquidación de la sociedad, el

capital de aporte será restituido a los so-

cios, compensándoseles en caso de pérdidas

anteriores, con la ganancia del último ejer-

cicio
'

y con las reservas que se hubieran,

constituido y distribuyéndose entreoíos mis-

mos sólo las reservas y las ganancias que.,

excedieren el capital aportado, en la pro-

porción que fija el articulo cuarto del pre-'

senté. — Décimo tercero: En todo lo no

previsto en este contrato regirán las dis-.

posiciones. del Código de Comercio y la Ley

número once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. — La calidad de mandatarios que in-

visten los comparecientes resultan de los

mandatos invocados, cuya matriz tengo a

la vista y en sus partes dispositivas dicen

asi: «(Siguen los poderes)». — Leída que

Les fué ratificaron su contenido y la fir-

man con los testigos del acto, que lo fue-

ron Don Fructuoso Merino y Don Avelino

Alonso, vecinos, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. — E. Lottigier. —:
II. Cor-

nillie. — Fructuoso Merino. — Avelino

Alonso. — Está mi sello. — Ante mi: Cé-

sar V. O 'Farrell.» — Concuerda con la es-

critura número doscientos sesenta y tres

que pasó ante mi al folio novecientos cua-

tro del Eegistro ochenta y cuatro de mi
adscripción, doy fe. — Para la «Compa-
ñía de Exportación de Lanas, Sociedad de

Ecsponsabilidad Limitada», autorizo este

testimonio en Buenos Aires, a cuatro de

noviembre de mil novecientos treinta y
siete, en los sellos de actuación números
del un millón doscientos noventa y ocho
mil seiscientos treinta y cuatro al un mi-

llón doscientos noventa y ocho mil seis-

cientos treinta y nueve, un millón dos-

cientos noventa y ocho mil seiscientos cua-

renta y tres al un millón doscientos noventa

y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Enmendado: adquirir - raíz - Industries.

Valen. — César V. O 'Farrell. — Hay una
estampilla y un sello.»

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937. —
Carlos Castro Wafker, secretario.

e.4 dic.-N.° 8548-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Cermesoni, se

hace saber por el término de cinco días,

que se ha presentado don Garlos Alday,
haciendo cesión de su capital de diez y
seis mil pesos m|n., que tiene en la So-

ciedad Instituto Óptico A. Suva, Socie-

dad de Besponsabilidad Limitada, consti-

tuida según contrato inscripto en el Ee-
gistro Público de Comercio, con fecha 3

de Noviembre de 1936, bajo el N.° 212,

folio C6, del Libro de Contratos de So-

ciedades de Ecsponsabilidad Limitada,

f
cesión que efectúa a los socios de la mis-

ma, en la forma siguiente: a don Afilio

Suva, cinco mil pesos m|n.; a don Osval-

do Duloup, cinco mil pesos ni|n.; a don

Ivomeo José Marehiodi, un mil pesos mjn.;

a don Miguel Eey, un mil pesos mjn.; y
a don Atilio Francisco Marcelino Suva,

que ingresa como socio, con la conformi-

dad unánime de los restantes, la suma de

tres mil pesos m[n. — Que asimismo, se

ha resuelto ratificar en el cargo de Ge-

rente de la Sociedad, al socio ¡leñor Eu-

genio Cánepa, con los mismos derechos y
obligaciones que tuvo hasta el presente

y que por unanimidad, los socios reconocen

al señor Atilio iSuvá, una asignación men-
sual de . seiscientos pesos m|n., hasta la

terminación del .contrato, asignación que

igualmente será abonada a sus herederos

legítimos, en caso de fallecimiento.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937. —
Carlos M. a Bouquet, secretario.

e.fi dic.-N.° 8579 v.ll dic.

"HUGO FRÁNKEL"
Sociedad- de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Luis Gómez Molina, publí-

... quese durante cinco días, en el Boletín

Oficial, el siguiente contrato de sociedad

..de responsabilidad limitada, copia fiel do

su original; doy fe.

. Testimonio. —: En la Ciudad de Bue

-

••iros:; Aires, Capital . Féder?! de lá; Nación

-Argentina, á los bebo, días del .mes- de • No-
"4'2KÍémtrr-é" del áSbi ¡tte mil- no vccioiitos :

- trein-

ta y siete, entre los señores Hugo Emil cuanto los socios no. resuelvan formar rubros cualesquiera, .
trabajos y operacio-

Fránkel, quien firma Hugo Fránkel, de otras reservas, será dividido como divi- nes anexas a ese objeto, como ser, da-

nacionalidad sueca, de estado casado, do- dendo entre los socios, propórcionalmonte adquisición de instalaciones y maquina-

miciliado en la calle Lima N." 1433, y al número de cuotas sociales poseídas por rias que le sea de utilidad y convenien-

Walter Mieses, de nacionalidad alemana, cada uno de ellos. — Undécimo: Las cuo- cia para ésos fines, como asimismos po-

de- estado casado domiciliado en la calle tas del capital de cada asociado, no po- drá adquirir derechos y acciones, activos

San Martín N.° '683 ambos mayores de drán ser cedidas a terceros extraños a y pasivos y fundos de comercio. — Su

edad' convienen en -celebrar un contrato la sociedad, sin el consentimieiuu del otro domicilio o asiento principal de sus no-

de sociedad comercial con las cláusulas socio o de los otros, cuando la sociedad gocios es en esta Capital, actualmente ca-

si<mientes: Primera: La Sociedad será de constara de más de dos. — El' consentí- He Cangallo N.° 1500, sin perjuicio de po-

Eesponsabilidad Limitada. Segunda: miento se presumirá toda vez que el o der extei.der el radió de sus operaciones

Se denominará "Hugo Fránkel", Sacie- los socios se rehusaran a adquirir las cuo- dentro y fuera del territorio ue la Ko-

dad de Responsabilidad Limitada. — Te r- tas del otro en las mismas condiciones pública y del exterior. — Segundo: EL

cera- La sede de la Sociedad estará en que lo haría un tercero. — Décimo según- término de duración de esta Sociedad, em-

la Ciudad de Buenos Aires y su primer ua: Las decisiones colectivas deberán ser pezará a correr desde el primero de Ju-

domicilio en la caile Lima 1433. — La tomadas por los socios o por sus repre- lío próximo pasado, a cuya fecha se re-

Sociedad podrá fundar sucursales dentro sentantes provistos de poder extendido en trotrae los efectos del presente, y cont i-

7 fuera del país. Cuarta: La Sociedad instrumento público o privado que nú nuará por plazo indeterminado, sin solu-

se declara constituida a contar desde el ofreciera duda sobre la autenticidad de ción de continuidad hasta que la socio-

día I o 'de Enero de 1937 a cuva fecha la firma del poderdante. — Cada socio dad sea disuelta por ministerio de la

se retrotraen los efectos del presente con- tiene tantos votos como cuotas posee, sin LCy o se decida en una reunión especial-

trato La duración de la Sociedad se- limitación, y para los casos determiados mente convocada al efecto, en la cual

rá de tiempo indeterminado, Quinta: en el artículo trescientos cincuenta y cua- deberá estar representada ' las
.
tres cuar-

La Sociedad se dedicará a la exportación tro del Código de Comercio, se requerirá tas partes del Capital y obtenerse- el vo-

e importación de pieles y artículos afi- la conformidad de todos los socios. — Dé- to favorable, de socios presentes .que re-

neg Sexta: El capital social se com- cima tercera: Las pérdidas que produzca presenten la mitad del capital por lo me-

pondrá de" ses'entiuna cuotas de dos mil la Sociedad, serán calculadas del mismo nos. — Tercero: El capital, social, lo

quinientos pesos mllegal cada una, y se- modo que se ha establecido para la dis- constituye tres mil cuotas de cien peso3

rán aportadas en la siguiente manera: tribución de las- utilidades. — Décima moneda nacional de curso legal, cada una,

Cincuenta y nueve cuotas, por el señor cuarta: En caso de fallecimiento de uno de Cliy0 monto alcanza a la suma de tres-

Fránkel y dos por el señor Mieses. — los socios, la" cuota o cuotas de su parte cientos mil pesos moneda nacional, total-

El señor Mieses hará su aporte en diñe- en el capital,
'

se transferirán a sus he- mente integrado y constituido por el ae-

ro efectivo — El señor Fránkel, aporta rederos, los cuales quedarán incorporados tivo y pasivo aeb negocio de óptica y

el negocio 'de exportación e importación a la Sociedad, sin que ello requiera la fotografía, cirugía y demás rubros que

de oiiles y artículos afines, establecido conformidad de los otros socios. - Ln poseía la sucesión de José Crescimbem,

í calle L^ma N° l'
lo 3 de esta Ciu- caso de ser varios los herederos, deberán con sede en Cangallo 150u y que les per-

dad 'del cuaLes propietario único e ins- ser representados por una sola persona, tenecía a los contratantes parte a tíhi-

cripto en la matrícula de comerciantes a efectos de sus derechos y atribucio- lo de verederos y el reste por haberlo

de esta Capital, balo el número 1518, Fo- nes en la Sociedad. - Décima quinta: adquirido de su madre Dona Hortensia

lio 379 Libro 31 v que según balance En 'todos los casos de disolución de la Guirlanda de Crescimbeni, cuyo documen-

de fecha 31 de Diciembre de 1936, arro- Sociedad, la liquidación será hecha por to de transferencia se halla inscripto en

ia un saldo activo de ciento cuarenta y los gerentes o el gerente que actúe al ol Registro Público de Comercio, segur,

siete mil quinientos pesos moneda nació- frente de la Sociedad, en el lugar de su balance practicado el 30 de Junio del

nal o sea el importe de las 59 cuotas. — domicilio. — El o los liquidadores ten- corriente ano, consistiendo e, aporte de

La 'Sociedad se hará cargo de todos los drán los poderes-más amplios y extensi- cada socio, en cien mil pesos moneda na-

•activos'y pasivos de este negocio. — Sép- vos según las leyes y usos del comercio, cional o sean mil_ cuotas. — Cuarto: La

tima- Serán gentes de la Sociedad los para realizar los bienes de la Sociedad Dirección y Administración de la so.cie-

señores ^ránkel y Mieses, ouienes no po- sea en pública subasta, sea aun amigable- dad será ejercida, conjunta, separada o

drán dedicarse en toda Sud-América a mente, sea por vía de aportes a una so- alternativamente por los tres socios, con

ninguna actividad comercial fuera de las ciedad constituida o a constituirse. - ™™}f*
de

^
Gerent«

:
~ L

f
*irma so "

de la Sociedad. -Cada uno de ellos tendrá Los primeros fondos serán destinados a .

cial "Casa Crescimbeni
,

estara a car-
j-

, oro y sera usada, por cualquiera de los so-
las facultades que a continuación se enu- pagar el pasivo y las cargas y después fj 'conjuntamente- o no, en
meran: el uso de la firma social, os mas para reembolsar- las partes. - Todo el ex- S - ¿

operaciones
•amplios poderes de administración con ceden te_ será repartido entre los socios

™os ^ ¿
,

cn£iqiliera. clise y na-
mandato general, no pudiendo sm embar- proporcionábante a la participación de ™ 'A

_
b0

J _ *
._

go comprometer a la sociedad en opera- caüa uno de ellos en los beneficios J?*- ^ aUdad de facillta¿¿ qu9
ciones ajenas a la misma ni constituirla en el día de la ' disolución de la So-

eJ ugQ de ¿ firma social confiere a lo8
Décima sexta: Todas lasg,^^^ ~~ -— ~z _- *. wcuttu. — ^^^^ ^^^. ~„~— — socios Gerentes, se les faculta especial-

de los socios, ni de extraños a la too-
divergencias que podrían suscitarse duran- mente , para que, procediendo cualquiera

^^.nm-irán tn-mnr dinero nrestado V . . . , , , _,__ _ -i __ , ' *
. , -, ..

en garantía de las operaciones partícula-
ciedad.

res de los socios, ni de extraños a la So-

ciedad; podrá^ tomar dinero prestaoo_ y
tfi ]a vigencia de este contrato o duran- de ellos conjunta o separadamente, pue-

hacer toda clasef;f~\b~
te la liquidación, ya sea entre los socios, dan efectuar toda ciase de operaciones

con los Bancos de la Nación A^nto-g,
entre

4
los gerentes y la sociedad, con bancarias, ya sea , con los bancos de la

de la Provincia de Bueno, Aires, lih
relaelon a log asuntos socialeSj quedarán Nación Argentina y de la Provincia de

potecano nacional y ios úenu, Dcucos
Tribunales Ordinarios de Buenos Aires, o con cualquiera otras ins-

en seneral- podrán" realizar "lá" adqu'isi- sometidas a los Tribunales Ordinarios de Buenos Aires, o con cualquiera otras ins-

cÍón y venta de toda clase de bienes mué- esta Capital, con exclusión de todo^pro- txtuciones _banca
Clon V venta, ue uuu-ci, ^±0,13^ v-i--^ k/j.^j.j^^ ^^^^ ,. . -, -1 -j. 1

1 -, n „„ „„ „i -rvr^aPi-i+P n fntn- cedimiento arbitral,
bles o mmueoles en el presente o lutu.... i T.no í^íisna na nrfiVIS

,^„„ „„ x.._ „„„ „„ bancarias oficiales o particu-

nl t Va n + , ltll oou^^.w ^^^^. Décima séptima: lares de esta Eepública y exterior, girar
bles o inmueoles en.el Pásente o tutu- ^ ^^ ^ vistos en este contrato, y firmar cheques contra los fondos so-

ro aceptar, suscribir y otorgar las es ^ ¿
.

giciones de la L cialeg Q en descubierto, hacer depósitos,
enturas correspondientes cede, tianste b ^ ^ seigcientos euarenta y solverlos a retirar, establecer cuenta co-
nr o hipotecar bienes inmuebles y cons- _ Comercio. - Ilu- rrientes, aceptar, descontar, endosar, ava-
tituir toa* dase de derechos «ales, píen- ^r|Xl. _ Wafter Mieses . lar

, y p
'

rotesL letras, vales, cheques, pa-
das comerciales y agrarias (Ley JÓ44). - s

Buenog Ai Noviembrc 24 de 1937 . _ rég y demás papeles de comercio y
Podrán asimismo los gerentes, efectuar ^^ ^^ secretario> renovarlos a sus vencimientos; hacer pa-

4 dic.-N.° 8554-v.lO dic gos que no sean los ordinarios de la ad-

ministración, cobrar y percibir, hacer no-

novaciones de toda índole, transigir, com

prometer en arbitros, prorrogar jurisdic-

ciones, renunciar al derecho de apelar o

a prescripciones adquiridas, transar, efec-

tuar renuncia gratuita, remisión, quitas

de deudas, dar en arrendamiento por más

de seis años inmuebles que pertenezcan

a la sociedad, constituir a la misma en

fiadora únicamente en negocios atingen

CASA CSESCIMBENI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

vaciones que extingan obligaciones, tran-

sigir, comprometer en arbitros, prorrogar

jurisdicciones, renunciar al derecho de

apelar, hacer remisión y quita de deudas,

celebrar cualquier contrato que tenga por

Pnr rli^nsiHÓTi del doctor Francisco objeto adquirir o transferir el dominio
fiadora únicamente en negocios atingen- ^^^/^¿^e cinco de bienes raíces a título oneroso, prestar

Sla^^^re^'gSXT- ^ la -n^ión"fu "sociedad de dinero o tomar prestado bajo garantía

toiki^
^

ceder v^ eierc taf cuantos más responsabilidad limitada Casa Orescimbe- personales o la real de hipotecas u otras,

peciales, ceder y ejercitar cuantos mab y
continuación se transcribe: constituir o reconocer hipotecas en favor

actos sean beneficiosos para la mejor ad- ni que^a contiimacion se tranbc be
Hipotecario Nacional y Banco

ministración de la Sociedad entendiendo, Te
;

imoni
°; a f^™ T En la Ciu- de la Provincia de Buenos Aires, con-

se que la enumeración de las facultados nientos setenta y nu^e &n
^
la

Estatutos y leyes especiales,

tiva. — Octava. M ejeicicio comercial oe y
novecientos treinta y siete, ante mí arrendamiento, por más o menos de seis

la Sociedad, se iniciara el primero de¡Ene- ^.^ C1^^X titisos \l final años, constituir a la sociedad en de-

h°
y
dr

r

c

r

Sa t¿
Tem
VoZ:-L^2Z imadas, cotpare^' dota Yolanda Aída positaria, formar sociedades constituir

wl£a He la Sociedad se llevará de Hortensia Crescimbeni de Arrighi, que o ceder derechos reales sobre inmue-
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"feniltativa sino meramente enunciativa.

*—
.,
Le será absolutamente prohibido em-

plear o comprometer la firma social en

negocios ajenos a la sociedad, ni en los

suyos particulares, ni en caso alguno

prestarla como fianza o garantía por ter-

«eros. —• Quinto:; La sociedad observará

la contabilidad proscripta por el Código

de Comercio, y además llevará un libro

de Actas, donde sé asentarán todos los

''Acuerdos", los que deberán ser firma-

dos por los socios presentes y apodera-

dos de los ausentes. —¿Los asociados se

reunirán en Cualquier fomento que lo

creyeren necesario o cuando fuesen con-

vocados por los Gerentes. - -^- Las deci-

siones serán tomadas por mayoría de vo-

tos, computados en la forma estipulada

en el presente contrato. — El voto de

los socios podrá producirse personalmen-

te, por correspondencia o por mandata-
rio. — Sexto: El año financiero de la

sociedad, terminará, el treinta de Junio

de cada año, en cuya fecha se practi-

cará el Balance General de los negocios

del período precedente. — Séptimo: De
las utilidades realizadas y liquidadas en

cada ejercicio anual, se deducirá un cin-

co por ciento para la formación del '

' Fon-

do de Reserva Legal", hasta que se ha-

ya alcanzado el diez por ciento del ca-

pital social prescripto por la Ley. —
Los socios podrán convenir la formación
de fondos de '

' Eeserva Especial o de Pre-

visión", así como la distribución en for-

ana de dividendos o como fuere conveni-

do. — El remanente de las utilidades

realizadas y líquidas, será repartido

anualmente en partes iguales, entre los

txes socios. — Las pérdidas, si las hubie-

re, serán soportadas en las mismas pro-

porciones. — Los balances deberán ser

"firmados por los tres socips. — Octavo:

Los i soeios están obligados a dedicar su

tiempo y aptitudes en beneficio exclusi-

vo de la sociedad, no pudiendo ninguno
de ellos, percibir remuneraciones o en-

trar en otros negocios que los que hoy
tengan, sin el consentimiento por escri-

to de los otros socios. — Noveno: Los
socios Alberto Juan Pastor y José Ar-
añando Argentino Crcscimbeni, tienen

asignado un sueldo mensual de quinien-

tos pesos moneda nacional cada uno, y
la socia Yolanda Aída Hortensia Cres-

cimbeni de Arrighi, un sueldo mensual
de doscientos pesos, el que podrá ser re-

tirado mensualmente de la sociedad. —
Décimo: El socio que quiera retirarse

de la sociedad, debe comunicar por me-
dio de aviso escrito, por lo menos con
seis meses de t anticipación, en los días

uno al cinco de Enero o del uno al cin-

so de Julio de cada año, su propósito

de separarse de la sociedad. — Déei-

snoprimero: En caso de fallecimiento o

incapacidad de alguno de los socios o de

su retiro voluntario de la sociedad, pro-

cederá inmediatamente a practicar un
"balance y ' formar la cuenta de "Pérdi-
das y Ganancias", a la fecha del falle-

cimiento, incapacidad o separación del

«ocio, formando el inventario de los bie-

nes y existencia de la firma "Casa Cres-

cimbeni", Sociedad de Responsabilidad

Limitada. — Las ganancias o las pér-

didas serán pasadas a la cuenta corrien-

te de cada socio, hasta la completa liqui-

dación de todo negocio pendiente. — El
socio o socios que se quedaren en la ca-

sa, podrán pagar inmediatamente al socio

© socios salientes o herederos del socio

fallecido o incapacitado en su caso, el

saldo de su cuenta o una parte de ese

saldo, amortizando trimestralmente lo de-

más, pero bajo la condición expresa de

«pie el saldo expresado gozará desde ol

día de la separación efectiva del socio

© socios salientes, fallecido o ^incapacita-

do, de un interés del cinco por ciento

anual, pagadero por el socio o socios que
quedaren con los negocios de la Socie-

dad; y de que dicho saldo, deberá que-'

dar totalmente liquidado y pagado antes

del plazo de dos años; tanto el capital

tomo sus intereses, debiendo estos últi-

mos, ser abonados por trimestres.'; venci-

dos, y liquidándose en cada trimestre ven-

cido, el plazo de dos años a que se re-

fiere este artículo. — Si quedaran ne-

gocios pendientes de liquidación, iá
:

.'par-

ticipación que en los mismos correspon-

dan al socio saliente o herederos o re-

presentantes del socio fallecido o inca-

pacitado, le será abonado en la forma que
convengan a los socios restantes; en úl-

timo balance anual que precede a tal se-

paración, fallecimiento o declaración de

incapacidad será asumido, respetado y
tomado a su cargo por el socio o socios

que se quedaren en la casa. — Décimo-

segundo: Para todos los efectos de las

relaciones entre la sociedad y los herede-

ros del socio fallecido, o representante le-

gal del incapaz, mientran tanto no haya

sido pagado su haber, sólo se admitirá

un representante único, quien podrá asis-

tir a las reuniones sociales, cada vez que
fuera invitado a concurrir a ellas, no pu-

diendo emitir voto en ningún caso; para

la incorporación a la sociedad de herede-

ros o legatarios de los socios muertos, se

requiere la unanimidad de votos de los

socios restantes. — Decimotercero: To-

das las divergencias que se llegaren a

suscitar con motivo de la interpretación

y ejecución de este contrato, como igual-

mente para la disolución y liquidación de

la sociedad, serán dirimidas por arbitros

árbítradófes, con exclusión de la vía ju-

dicial, siendo inapelable el laudo que se

dicte. -— Producida la divergencia, el so-

cio que la hubiera originado, comunica-

rá por escrito a los otros, la designación

que hubiere hecho de arbitro arbitfador

y dentro del plazo de quince días, se

designará por los otros socios, el arbitro

que les corresponde; los arbitros nombra-

dos por las partes, designarán de común
acuerdo el tercero y si no llegare a ha-

cerse la designación dentro del plazo de

ocho días, desde que aquéllos se hubie-

ran aceptado el cargo, esa designación

será hecha per el Presidente de la Bolsa

do Comercio de la Ciudad dé Buenos Ai-

res; igual procedimiento se observará si

el socio requerido para designar su arbi-

tro no lo hiciera dentro del plazo que se

le acuerda al efecto . — Leída que les

fué, se ratificaron y firmaron con los

testigos Enrique S. Herrera y don Poli-

ciano Marquina, vecinos, hábiles, de mi

conocidos, doy fe. — Aída Crcscimbeni

de Arrighi. — Alberto J. Crescimbeni.
— José A. Crescimbeni. — Tgo.: E. S.

Herrera. — Tgo.: P. Marquina. Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí en

el Registro cuarenta y cuatro a mi car-

go. — Para la Sociedad "Casa Crescim-

beni", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, expido el presente, en cinco se-

llos de un peso cincuenta, números un
millón ciento once mil quinientos cin-

cuenta y uno al presente, que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— H. O. Benítez Cruz, secretario.

e.4 dic.-N.° 8527-v.lO die.

H. VESSURI Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Juan
Agustín García, Secretaría del Dr. Ernes-

to Segovia, se hace saber por el término

de cinco días que se ha solicitado la ins-

cripción del siguiente contrato:

En Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a los ocho días del mes de

Noviembre de mil novecientos treinta y
siete, reunidos los Señores: 1.° Héctor Ves-

suri, casado, con domicilio en Sarmien-

to 459. — 2.° Serafín Cerbini, casado, con

domicilio en Bacacay 3129. — 3.° Hugo
Primo' Garavini, casado, con domicilio en

Bogotá 491. — 4.° Dante Vessuri, solte-

ro, con domicilio en Victoria 486. — 5.°

Hermán Vessuri, casado, con domicilio

en Montevideo 286. — 6.° Enrique Vessu-

ri, con domicilio en Montevideo -286. —
7.° Pablo Faggioii, casado, con domicilio

en Victoria 486; todos mayores de edad,

hábiles para contratar y de nacionalidad

italiana, resolvieron constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, la

que se regirá por las siguientes cláusu-

las: Primera: La sociedad se denomina-

rá «H. Vessuri y Cía., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada», tendrá su asiento

principal en la calle Sarmiento 459, de

esta Capital y una duración de cinco años,

a contar desde la fecha de inscripción del

presente contrato en el Registro Público

de Comercio. — Segunda: La sociedad

tendrá por objeto la construcción y pavi-

mentación de obras privadas y públicas,

nacionales, provinciales y municipales. —

;

Podrá para tal fin realizar toda clase de

operaciones con instituciones comerciales,

industriales,
1

financieras y bancarias, soli-

citando y obteniendo créditos de cual-

quier naturaleza, abriendo y mantenien-

do cuentas corrientes, con o sin provisión

de fondos, firmando, endosando, trans-

firiendo letras, cheques, vales, pagarés y
giros y cualquier otro efecto de comer-

cio, efectuando todas estas operaciones,

con o sin garantía, con particulares, so-

ciedades o bancos, aceptando desde ya, en

caso dé obrar con el Banco de la Nación
Argentina o con los Bancos de las Provin-

cias, las leyes especiales y reglamentos

que rigen a los mismos. Y, en general, pa-

ra emprender cualquier negocio de inver-

sión de capital que no sea contrario al

objeto de la sociedad, sobreentendiéndose

que las operaciones enunciadas no tienen

el carácter de obligatorias, sino de de-

clarativas de capacidad, y por consiguien-

te, la sociedad podrá limitar su acción a
las que estime convenientes. — Tercera:

El capital social lo constituye la suma de
Trescientos mil pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en cuotas de mil pe-

sos moneda nacional cada una y aporta-

das en la siguiente forma: Héctor Ves-

suri, Ciento veinticinco mil ciento no-

venta y dos pesos con sesenta y seis cen-

tavos moneda nacional en bienes (son pe- <

sos $ 125.192.66 m|n.), y ochocientos sie-

te con veinticuatro centavos en dinero

efectivo ($ 807.24 m|n.); Serafín Cerbini:

Veintiocho mil cuatrocientos noventa y
cuatro pesos con cuarenta centavos mone-

da nacional en bienes ($ 28.494.40 m¡n.),

y treinta y un mil quinientos cinco pesos

con sesenta centavos en dinero efectivo

(3 31.505.60 m|n.); Hugo Primo Garavi-

ni: cuarenta y cuatro mil ochocientos no-

venta y nueve con ochenta y ocho centa-

vos en bienes ($ 44.499.88 m|n.), y qui-

nientos doce pesos con doce centavos en

dinero efectivo ($ 512.12 m|n.); Dante

Ves— Viene del sello N.o 000.051.— suri:

seis mil cuatrocientos diez pesos con se-

tenta centavos en bienes ($ 6.410.70 m|n.)

y diez y siete mil quinientos ochenta y

nueve pesos con treinta centavos en di-

nero efectivo ($ 17.589.30 m|n.); Hermán
Vessuri: quince mil pesos en dinero efec-

tivo ($ 15.000 m|n.); Enrique Vessuri:

quince mil pesos en dinero efectivo (pe-

sos 15.000 m|n.); Pablo Faggioii: quin-

ce mi! pesos en dinero efectivo ($15.000
m|n.). — Los bienes que integran estos

aportes han sido estimados e inventaria-

dos de común acuerdo, firmando todos los

socios el respectivo inventario. — De ios

aportes en dinero efectivo, cada socio en-

trega en este acto el cincuenta por ciento,

obligándose a integrar el restante antes

del 31 de Diciembre de 1938, y a medida

que las necesidades de ia sociedad lo re-

quieran y así lo resuelvan la mayoría

de los soeios. — Cuarta: La administra-

ción y dirección de la Sociedad estará a

cargo de Don Héctor Vessuri, a quien se

le designa, de común acuerdo, en calidad

de gerente para que corra con todo lo re-

lativo al manejo y destino de los fondos

sociales y al cumplimiento y objeto de la

sociedad, sin que pueda comprometer la

firma social en operaciones ajenas a la

misma, debiendo desempeñar sus funcio-

nes con estricta sujeción a lo dispuesto

en los Arts. 34, 15 y 16 de la Ley núme-

ro 11.645.. — Quinta: En caso de ausen-

cia o impedimento del socio gerente des-

empeñará las funciones de tal otro de los

socios que a 'continuación se indican, pu-

diendo ejercer todas y cada una de las

facultades de que trata la cláusula an-

terior, con la sola limitación de que no

podrá concurrir a licitaciones públicas o

privadas con propuestas o presupuestos,

sino con el consentimiento, manifestado

por escrito, de otro de los socios que esta

cláusula enuncia. Los socios facultados pa-

ra desempeñar el cargo de Gerente con

carácter provisorio son los siguientes y en

el orden que se indica: 1.°: Serafín Cerbi-

ni; 2.°: Hugo Primo Garavini; 3.°: Dante

Vessuri. — A los fines de justificar la

ausencia e impedimento del socio gerente,

el socio que en sustitución del mismo ac-

túa con las facultades que en esta cláu-

sula se especifican, será provisto de una

carta-poder llevando al pie la firma de

Don Héctor Vessuri, y podrá sustituir el

mandato en otro de los soeios que en esta

cláusula se señalan. — Sexta: Los socios

tendrán derecho a percibir una suma

mensual en concepto de sueldo, por los

servicios técnicos, administrativos o de

representación que presten en beneficio

de la sociedad. Su monto será establecido

en los primeros treinta días de cada ejer-

cicio econónimo, una vez aprobado el ba-

lance general y el inventario a que se

refiere la disposición siguiente. — Sépti-

ma: La contabilidad social estará a cargo

del socio gerente, con quien colaborará e!

socio Serafín Cerbini y los empleados

subalternos necesarios. Practicarán balan-

ces parciales cada tres meses para some-

terlos a la consideración de los socios, y
generales Cada año al final del ejercicio

que se calcula para el treinta y uno de

Diciembre. En esta misma — Viene del se-

llo N.° 1.310.680. — época se practicará

un inventario general de las existencias

de la sociedad. — Octava: Las utilidades

de la sociedad serán repartidas de la si-

guiente manera: Se deducirá el cinco por

ciento de las mismas para formar el fon-

do de reserva legal a que se refiere el

Art. 20 de la ley de la materia, y hasta

el límite que la misma disposición legal

prescribe. — El remanente se distribuirá

entre los socios en la siguiente, forma?
cuarenta y dos por ciento para Héctor*
Vessuri; veinte por ciento para Sérafía
Cerbini; quince por ciento para Hugo Pri->

mo Garavini; ocho por ciento para Dan-*
te Vessuri, y cinco por ciento para cada!
uno de los socios restantes. Las pérdidas
serán soportadas en la misma proporciono

— Noveno: Si al practicar cualquier ba-

.

.lance parcial o general éste arrojara una;

pérdida superior al treinta por ciento del
capital social, la sociedad entrará de in-

mediato en liquidación, la que se pracTica*
rá por el socio gerente Héctor Vessuri,
quien podrá hacer uso de los servicios de
un contador y encauzar su gestión al pa-
go de los créditos contra la sociedad, y
a la realización total del activo consisten-
te en existencias y créditos a favor d©
la sociedad, cuya denominación será usa-

da durante ese período con el aditamento
«En liquidación». — Décima: Si al expi-

rar el plazo de duración de la sociedad,
el contrato no hubiese sido . denunciado
por alguno de los socios, con una antici-

pación de seis meses anteriores a su ven-
cimiento, por comunicación 1 escrita a los

socios restantes, la sociedad se considerará
prorrogada por un período de cinco años
más, y así indefinidamente. En caso de
denuncia se procederá a la liquidación de
la sociedad, procediéndose en la misma for-

ma en que se contempla en la cláusula
anterior. — Décima Primera: En ambos
casos de liquidación, la participación del
producido de la misma, se hará entre los

socios en la proporción consignada para
las utilidades en la cláusula octava de es-

te contrato. — Décima Segunda: Si du-
rante ia vigencia de la sociedad, fallecie-

se alguno o algunos de los socios, entra-
rán a ocupar el lugar del difunto o difun-
tos, ios herederos respectivos, quienes de-
belan para cada socio fallecido, unificar

su representación, e intervendrá ésta tan
sólo a los .efectos del contralor y fiscaliza-

ción de ia marcha y operaciones sociales, y
para percibir las utilidades que correspon-
dan al causante y que se distribuirán en
las épocas establecidas precedentemente.

— Igual temperamento se adoptará para el

caso de incapacidad de alguno o algunos
de los socios, entendiéndose, en este caso,'

lo referente a los derechos del incapaz con
el curador provisorio o definitivo que se

designe en el respectivo júrelo de insa-

nia. — Décima Tercera: Los socios po-

drán dedicarse a otras actividades siem-

pre que no sean similares a las de esta'

sociedad, como accionistas, directores ©
síndicos que se dedicasen a actividades se-

mejantes a la presente. — Décima Cuar-
ta: Todas las deliberaciones referentes a'

las directivas de la entidad, una — Viene,

del sello N.° 1.310.631 — vez oído el in-

forme del Gerente, quien deberá suminis-

trarlo todas las veces que se le requiera^

se tomarán por mayoría de votos que re-;

presenten las tres cuartas partes . del ca-<

pital, conforme a lo dispuesto \)Ox el Art.-

17 de la Ley 11.645. Igual mayoría s©
necesitará para el caso de cesión de euo-

tas a favor de terceros, o para la incor-

poración a la sociedad de herederos o le-

gatarios de conformidad ai Art. 12 de la¡

misma ley, y sólo será necesaria la unani^

midad de votos para los actos que se enu-;-

meran a continuación« l.o determinación/
aumento y rebajas de sueldo a los socios?

2.° creación de fondos de reserva e inver-

sión de capitales que, no obstante res-

ponder al fin y objeto de la sociedad nc>

estén destinados a la realización, de los

trabajos de que trata la cláusula se-

gunda; 3.° aprobación de inventarios y ba^

lances. — Décima Quinta: La sociedad no>

podrá dedicarse a otras actividades que»

las indicadas en la cláusula segunda de es-

te contrato. — Décima Sexta: La repre^

sentación en juicio y ante las autoridades

y reparticiones nacionales, provinciales y
municipales estará a cargo del socio ge-

rente. Si fuera necesario podrá otorgar:

poderes generales y especiales a terceros/

ya sea para representar en juicio a la so-

ciedad, o para cualquier otro acto judicial

o privado que deba realizarse. — Décima:

Séptima: Cualquier cuestión que se suscita-

re entre los socios, durante la vigencia de la¿

sociedad o al tiempo de disolverse, liqui»

darse o dividirse el caudal común, será dfe¡¡

rimida, sin forma de juicio, por un tribu-

nal arbitrador, compuesto de tres perso-

nas, nombradas una por cada parte, den-

tro de los quince días de producido el

confuto, y la tercera por los arbitrado-

res designados, cuyo fallo será inapelable,,

incurriendo en una multa de mil pesos

moneda nacional a favor del otro socio,,

el que dejare de cumplir los actos indis-

pensables para el cumplimiento del com-

promiso arbitral. — Décima Octava: En-

todo lo que no esté previsto en el presen-

te contrato regirán las disposiciones d^
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la Ley 11. 645, "y délos Códigos de Comer-
cio y Civil que ye conforman con la natu-

raleza de esta sociedad. — Décima Nove-
na: En cumplimiento de lo proscripto por

el Ár't. 5 de la Ley 11.645, y para, asegu-

rar el debido funcionamiento de la socie-

dad, los socios resuelven publicar este con-

trato en el Boletín Oficial, por el térmt-

no 'que dicho precepto ordena y,
: transcu-

rrido ese plazo, solicitar su inscripción eh

el 'Registro Público de Comercio, con las

formalidades de práctica, y acreditando

el ddpósito de las sumas, obladas por los

soCiós, a que se refiere fe cláusula terce-

ra de este contrato, mediante la boleta

respectiva del Banco de la Nación Ar-

gentina, conforme lo prescribe el primer

apartado del articulo 10 de la -menciona-

da 'ley. — A ios efectos de las gestiones

pertinentes, los socios las encargan al Dr.

Pascual Di. Guglielmo, con domicilio ou

Victoria 486, sirviendo la presente cláu-

sula : de suficiente autorización, que ha de

invocar ante las autoridades competentes.

Bajo — Viene de sellp N.o 1.310.632 —
tales conceptos ios firmantes dejan forma-

lizada la presente sociedad de responsabi-

lidad limitada «H. Vessuri y Cía.», obli-

gándose al fiel cumplimiento de las cláu-

sulas del contrato, firmando los señores

Héctor Vessuri, Serafín Cerbini, Hugo
Primo Garavini y Dante Vessuri de su

puf] O y letra y los restantes por su apo-

derado Don Rafael A- Manfrino, 'quien

justifica su facultad con el testimonio

que se acompaña y que dice así: «Copia

número doscientos setenta y cinco. En la

Ciudad de Santiago del Estero, Repúbli-

ca Argentina, a cuatro días de Noviem-
bre 'de mil novecientos treinta y siete,

ante mí Escribano Público y testigos que

al final firman comparecen los señores.

Enrique Vessuri, Hermán Vessuri y Pa-

blo Faggioli, casados en primeras nup-

cias, todos vecinos de esta Ciudad, hábi-

les, a quienes conozco, doy fe, y dicen:

Que confieren poder especial a don Ra-

fael A. Manfrino, vecinos de la Capital

Federal, para que en su nombre y represen-

tación, suscriba un contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada que girará

bajo el rubro de «II. Vessuri y Cía., Em-
presa Constructora y Pavimentadora de

Responsabilidad Limitada», con los seño-

res Héctor Vessuri, Serafín Cerbini, Hugo
Primo Garavini y Dante Vessuri, con ca-

pital de trescientos mil pesos moneda na-

cional, aportados en la siguiente forma:

Héctor Vessuri, ciento veinte y seis mil

pesos; Serafín Cerbini, sesenta mil pesos;

Hugo Primo Garavini, cuarenta y cinco

milpesos; Dante Vessuri, veinticuatro mil

pesos; quince mil pesos el compareciente

Don Enrique Vessuri; quince mil pesos

el compareciente Don Hermán Vessuri;

y quince mil pesos el compareciente Don
lJauio Faggioli, aportados en la forma y
condiciones que se convengan en el acto

del otorgamiento del contrato. — A tal

fin facultan ai mandatario para que otor-

gue y firmo el contrato de Sociedad con

todas las cláusulas y condiciones que crea

convenientes; suscriba balances, inventa-

rios, peticiones, escritos, y cuantos más
documentos privados y documentos públi-

cos se requieran para el mejor desempeño

de este mandato. Leída que es la ratifi-

can y firman, siendo testigos Don Segundo

Lares y Don Paulino Coronel, vecinos, há-

biles, doy fe. Vessuri Enrique. Hermán
Vessuri. Faggioli Pablo. Segundo Lares.

Paulino Coronel. Ante mí: M. Corvalán.

Hay una estampilla y un sello. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí y
en este Registro a mi cargo. Doy fe. Pa-

ra el mandatario expido esta primera co-

pia que sello_y -firmo en el lugar y fecha

de su otorgamiento. «Firmado: M. Cor-

valán. Hay un sellp que dice\ Manuel
Corvalán, Escribano Público, Santiago del

Estero. Hay una estampilla de cincuenta

centavos número 0.029.972. Certifico: Que
el Sr. Manuel Corvalán es Jiscribano l'ü-

blico de Registro de esta Provincia, ac-

tualmente en ejercicio de sus funciones y
que la ' firma, ' rúbrica y sello que anteceden

son auténticos. Corresponde a la copia del

poder especial otorgado a favor del Sr.

Rafael A. Manfrino. Santiago del Estero,

cinco de Noviembre de Í93 7. Hay una fir-

ma ilegible. Hay dos 'Sellos — Viene del

sello N.° 1 ;31tL633 . — TJno; que -$mc : -Se-

cretaría do la 'Corto
L

dé- Justicia^ ¡Santia-

go del Estero; y otro : que dice José M.
Paz Escribano Secretario. '—ÉL que sus-

cribe Trésidénte
_
de la Corte de Justicia

certifica que " el Escribano Don José M.
Paz,;es Secretario' de este: Superior íribu--

nal y ¡que lar'átésta^i¿n''
:préteed^t'e/

i

?stá;'tiii

forma. ''Sañtla¿o''.delí-;Estéí
,oVvcincb iidé'''N6-

viembre de ' mil 'novecientos treinta y sie-

"

te. ítáy una firma' ilegible" y
! ún sello tvqtíe'

;

dice Corte de ¡Justicia^ Santiago 'del Es-

tero. '"'.
. . . .: Queda extendido ;el presenté

contrato en seis sellos, uno N.° 000.051,

habilitado conforme á "la ley de sellos en
vigencia y los restantes de $ 1.50 cada,

uno y que llevan respectivamente los si-

guientes números: 1.310.630. — 1.310.631.
— 1. 310. 633. — 1.310 .' 6*32

.

Buenos Aires, Noviembre 30 *de 1937.— Ernesto Segovia, secretario.

e.4 dic.-N. 8550-v.lO dic.

FAMISTAL LIMITADA
Por disposición del doctor Francisco

A. García, se hace saber durante cinco

días la siguiente constitución de sociedad

de responsabilidad limitada, de Famistal
Ilimitada:

"Contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Entre los señores José Lightowler Stahl-

bérg, én adelante llamado Señor Stahl-

bérg, por una parte, y Emilia Teresa Ligh-

towler Stahlbérg, en'adélánte llamada Se-

ñorita Stahlbérg, por la otra, ambos do-

miciliados en Salguero 42, Capital, se

conviene la formación de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, sujeta a
las cláusulas siguientes : Primera. — Que-
da Constituida entre los firmantes una So-

ciedad Comercial e Industrial de Respon-
sabilidad Limitada que girará bajo el

nombre de "Famistal Limitada", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada. Se-

gunda. — La Sociedad establece su do-

micilio en la Avenida de Mayo -953, de
esta Capital, pudiendo instalar agencias,

sucursales y|o representaciones en cual-

quier punto del país o del extranjero con
o sin capital determinado. Tercera. —
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse

a la explotación comercial e industrial de
Radio-Televisión, Fono-Foto-Cinematogra-
fía, artículos musicales en general y
artículos eléctricos para el hogar, pudien-
do asimismo dedicarse a cualquier Otra

industria, ramo o comercio. Cuarta. —
La duración de este Contrato es de cin-

co años a partir de la fecha, renovable
automáticamente por igual período a ca-

da vencimiento si un socio no expresare
al otro, con por lo menos un año de ante-

rioridad al vencimiento, su voluntad en
contrario. Quinta. —^. El -capital Social es-

tá constituido por la suma de cinco mil
pesos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en cincuenta cuotas de cien pesos
moneda nacional, cada una, aportadas en
efectivo por los socios, en la siguiente

proporción: Cuarenta y. cinco cuotas por
el señor Stahlbérg, que representan cua-

tro mil quinientos pesos moheda na-

cional, y cinco cuotas por la señorita

Stahlbérg, que representan quinientos
pesos moneda nacional. . No se esta-

blecen cuotas suplementarias de ga-

rantía Sexta. —
' La Dirección de la

Sociedad estará a cargo exclusivo

del señor Stahlbérg, quien la ejer-

cerá haciendo uso de la firma social en
todos los actos, contratos y operaciones
'que realice la Sociedad con las más am-
plias facultades que fuesen necesarias

para el mejor desempeño de sus funcio-

nes, quedándole únicamente prohibido
emplearla en garantías o fianzas a terce-

ras personas y en negocios ajenos a la

Sociedad. El señor Stahlbérg podrá, en
caso de Impedimento o ausencia, delegar
la firma social a favor de quien
o quienes crea conveniente, con las

mismas o mayores, a someras facul-

tades y restricciones que le son acor-

dadas a él. Sin perjuicio de la am-
plitud de facultades consignadas y de
las disposiciones del artículo diez y seis

de la Ley 11.645, el señor Stahlbérg que-
da expresamente facultado para cobrar,

percibir y demandar cualquier suma de
dinero, adquirir y vender bienes mueblen,
inmuebles y de cualquier otra naturale-
za, efectuar cualquier clase de pago en
dinero, letras, vales y pagarés, extendien-
do, endosando y librando giros sobre
cualquier plaza de la República o del

extranjero, realizar toda clase de opera-
ciones de arrendamiento por plazos que
excedan o no de seis ' años, aceptar hipo-

tecas y prendas y otorgarlas y cualquier
otro derecho real o persotíai en gafan-,

tía de Créditos y descuentos, hacer nova-
ciones, remisiones, quitas de deudas,
transacciones y asumir la representación
légai

r
de la Sociedad.' Séptima. — Es nece-

saria la',conformidad de ambos socios pa-
ra la venta ,'dé la Sociedad, ' disolución
anticipada de la misma, ' ingreso de nue-

vos socios y ampliación del capital

social, salvo" las reservas que por la

cláusula décima .primera aumenten dichp

capital rautomáticamente. -Octava.: — El
Señor Stahlbérg gozará de un suel-

do -mensual; de seiscientos pesos mo-
neda /nacional, imputables a Gastos

Genérales, los -que podrán ser > aümenta-
•dos ;o disminuidos - áli solo -ttrbitrio de és-

te. Novena. —- Entre los meses de agosto

á octubre de cada año, a partir de mil
novecientas treinta y. ocho, se practica-

rá un Balance 'General, de la Sociedad, to-

mando por base las mercaderías, muebles,
inmuebles, semovientes, créditos y demás
existencias de acuerdo con las hormas
:generáles del comercio. Décima. .

-— 'Si

durante el transcurso de este contrato fa-

lleciere cualquiera de los socios, la So-

ciedad tendrá derecho de adquirir la par-

te del socio fallecido, debiendo comuni-
car a los herederos o sus representantes
legales su decisión en este sentido hasta
tres meses después de haber ocurrido ei

fallecimiento. No haciéndolo así los he-

rederos podrán incorporarse a la Socie-

dad unificando su representación a los

efectos de este contrato. Décima prime-
ra. — De las utilidades de cada ejercicio

se reservará el cinco por ciento (5 o|o)

para, formar un fondo de previsión hasta
alcanzar el diez por ciento (10 o|o) del

capital social, suma que quedará deposi

tada en una cuenta especial denominada
"Fondo de Previsión", Las utilidades

líquidas y realizadas de cada balance
anual se repartirán entre ambos socios

proporcionalmente a su capital. Décima
segunda. — En caso de liquidación de

•ia ,
K"ciedad antes del vencimiento del

término de este contrato o al expirar el

mismo, será liquidador el Señor Stahl-

berg;con el mismo sueldo fijado en el ar-

tículo octavo, soportándose las pérdidas y
ganancias en proporción al . capital. —
Décima tercera. — En todo lo no previsto

en este contrato se aplicarán las disposi-

ciones de la Ley 11.645 y subsidiariamen-

te las disposiciones de ios Códigos Civil

y Comercial. Toda duda o divergencia

que se suscitare entre los socios o sus

representantes , legales será dirimida por

arbitros nombrados uno por cada parte,

los que en caso . de desacuerdo, podrán
nombrar a un tercero. El fallo de los ar-

bitros deberá ser acatado y respetado en
todas sus partes renunciando los socios

a la recusación a que pudieran tener de-

recho por ley, como así también a la

apelación y a todo fuero o jurisdicción

que le correspondiere en razón de la ma-
teria o de la persona que no sea el de

la Justicia Ordinaria de la Capital Fede-

ral, fijando sus domicilios especiales, sal-

vo notificación expresa en contrario, en

los indicados en esta escritura, donde
deberán ' recibir notificaciones, citaciones,

intimaciones y emplazamientos judicia-

les, teniendo que serio en este caso por

telegrama colacionado o por Escribano

Público. Bajo tales conceptos dejan for-

malizada esta Sociedad a cuyo fiel y es-

tricto cumplimiento se obligan con arre-

glo a 'derecho. En prueba de conformidad
firman dos ejemplares de un mismo te-

nor y a un mismo efecto, en Buenos Ai-

res a los 27 días del mes de Octubre del

año mil novecientos treinta y siete. -—

José Lightowler Stahlbérg. — Emilia

Teresa Lightowler Stahlbérg.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

— H. O. Benítez Cruz, secretario.

e.4 dic.-N,° 8556-v.lO dic.

HAYTER Y GIA.
Sociedad de ¡Responsabilidad Limitada

* Por disposición del Sr. Juez de Comercio

Dr. Luis Gómez Molina, se hace saber por

el término de cinco días la constitución de

la sociedad de. responsabilidad limitada

«Hayter y Cía.». — Eolio 160. — Primer

Testimonio. — Número Ciento nueve. —
En esta .Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República- Argentina, a ocho de No-

viembre de mil novecientos treinta y sie-

te. Ante mí el Escribano autorizante y

testigos al final firmados comparecen Don
Nicolás -Konialidis, argentino naturalizado

y Don Constantino Konialidis, griego, do

estado solteros, y Don Lorenzo Walter

Hayter, de estado casado, de nacionalidad

argentino, todos domiciliados en la calle

Reconquista número trescientos treinta y
seis, vecinos de esta Capital, mayores de

edad, personas de mi conocimiento, de que

doy fe, y dijeron: Que de común acuerdo

han convenido celebrar un contrato de So-

ciedad Comercial de Responsabilidad Li-

mitada, que se regirá de acuerdo a las ba-

ses y
: condiciones que establecen los ar-

tículos siguientes: Primero: Desde la -fe-

cha iqneda constituida entro los M3ompar<v •-

ciénté's-una Sociedad de- -Responsabilidad

Limitada y bajo :1a razón social de «Hay-

ter y Cía., S. de R. Limitada». — 'Segun-

do: El domicilio legal de la Sociedad y
asiento

; principal 'de sus negocios será en

esta ' Capital, actualmente en ' la calle Re-

conquista trescientos treinta y seis, pu-

diendo establecer sucursales o agencias en

cualquier punto de la República o en el

extranjero. — Tercero: Esta : Sociedad 'se

constituye por tiempo indeterminado -y du-

rará' mientras ' los socios así les convenga ;

y cualquiera de ellos podrá retirarse de la

misma y retirar su parte de capital y
utilidades de acuerdo a la. forma que so
indicará más adelante. — Cuarto : La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse a la . com-
pra-venta de mércalerías

.
y 'toda clase de

¡productos y subproductos ganaderos y agrí-

colas, importación y exportación de los

mismos y todo artículo de fabricación na-
cional o extranjeros. —- Quinto: El capi-

tal social lo constituye la suma de Cien
.mil pesos moneda nacional, dividido en.

cien cuotas de un mil pesos cada una y
aportados en la siguiente proporción: No-
venta cuotas o sea Noventa mil pesos
moneda nacional por el Señor Nicolás Ko-
nialidis; dos cuotas o sea Dos mil pesos, el

Señor Lorenzo Walter Hayter y ocho cuo-
tas o sea Ocho mil pesos, el Señor Cons-
tantino Konialidis. —

.

, Dichos aportes - se-

rán integrados en dinero efectivo. — Sex-
to: La Dirección y . Administración de la-

sociedad será ejercida por tres Gerente»
Administradores, cuyo Cargo será ad-honó-

rem. — Los Señores Nicolás Konialidis,
Lorenzo Walter Hayter y Constantino Ko-
nialidis se designarán recíprocamente Ge-
rentes Administradores de la Sociedad y
asumen su dirección técnica como sü re-
presentación, pudiendo actuar personalmen-
te o por Intermedio de -apoderados, coma
también conjunta, separada o alternativa-
mente.— La Sociedad entreJos -otros ca-

sos, podrá comprar, vender y arrendar bie-
nes muebles e inmuebles, acordar y solici-

tar créditos .-y descuentos, hacer pagos -aún.

cuando no sean los ordinarios de la admi-
nistración, transigir y comprometer en ar-
bitros, .'prorrogar jurisdicciones, hacer re-

nuncias gratuitas, remisiones o quitas de
deudas, constituir a la Sociedad en deposi-
taría o en la obligación de prestar -cual-
quier servicio como locadora o gratuita-
mente, remover y destituir empleados,
agentes, representantes y gerentes de su-
cursales, conferir poderes especiales y -ge-

nerales v nra-" +icar todos otros 'actos inhe-
rentes a los fines de la sociedad. — Sép-
timo: -El uso de la firma social estará, a
cargo de dos de los Gerentes Administra-
dores, quienes deberán firmar conjunta-
mente. — En ¡.todos los casos se usará tia

sello con la denominación de la sociedad,
qúo se antepondrá a la firma o 'firmas
personales del gerente o gerentes, según,
corresponda. — Octavo: Sin perjuicio de
lo que establece el artículo séptimo y cuán-
do lo exijan las operaciones sociales, los
gerentes podrán conferir poderes suficien-
tes a un tercero, para la administración
y representación total de la Sociedad, con
todas las facultades necesarias para ese
objeto. — Igualmente, cualquiera de los
gerentes podrá hacerse representar en la
Sociedad por un apoderado con -amplias
facultades o bien delegar su representación :

en alguno de los dos gerentes. — Noveno:
Todas las resoluciones se tomarán por ma-
yoría absoluta de votos, teniendo cada
cuota un voto. — Décimo: Cada año se
practicará un balance general en el mes
de Octubre. — Para establecer las utilida-

des o pérdidas, se procederá eomo sigue:
Se inventariai án las mercaderías al precio
de costo,, a los muebles y útiles se les ha-
rá una rebaja, del diez por ciento de su
costo; a los créditos a cobrar se les de-

ducirá un cinco por ciento sobre los cré-
ditos dudosos. Estableciendo así el activo
de la Sociedad, previa deducción de los
gastos y pasivo de la misma, de las utili-

dades realizadas y líquidas, en cada ejer-
cicio anual, se deducirá un cinco por cien-
to para fondo de reserva legal, hasta que
haya alcanzado el diez por ciento del ca-
pital social prescripto' por la Ley. -— Los
socios podrán convenir por unanimidad, la.
formación de otros fondos de reserva ' es-
peciales o previsores, así como ser distri-

buidos en forma de dividendo, o como' vie-
ren convenir y -podrán, en la misma for-
ma, habilitar uno o más empleados u obre-
ros con participación en las utilidades do
la Sociedad. — Del remanente de las ga-
nancias corresponderá: El treinta por
ciento al Señor Lorenzo Walter Hayter
y el setenta por ciento restante se di-
vidirá entre los socios, en proporción a
sus respectivas cuotas de Capital. — Las
pérdidas serán soportadas en proporción; a
sus respectivas cuotas dé ékpital. — 'Un--
décimo: El' dereeho de retiró podrá :seí

ejercido por -cualquiera de ' los socios. —
El retiro se producirá, entregando ál so-
cio su capital y -utilidades, previo balan-
ce, menos su parte de pérdidas si las hu-
biera^' y en forma p-evista en la cláusula
doce.: -—Duodécimo: 'Producido- el retiro o
fallecimiento, 'de cualquiera - de los sóeios>
la Sociedad podrá continuar bajo lá mis-
ma razón social, siempre y cuando los
otros dos socios ¡deseen'y convengan apor-
tar a la Sociedad la parte dé capitar^qtio
corresponden >al'soeio ^cesante o -fallecido,
e¿ caso contrario se procederá a la liqui-
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dación de la.4Socieclad-r--r-í I>.éeiina
•
tercero: suscriben -y aportan erreste acto l^;sJ^^a-^^-É.nrique;'ÁguS.tí.n:Barbav'•^KOlter.o, argenti^^atreñdluíftíiitüa. ^ f) ;

; B®eibiir;T conten-"

Todas las divergencias que llegasen a sus- Yi e veinte mil ppsos moneda naeióiiai en no- Raúl Kud.ecindo Poggi, casado, a'rgeu- lar la > correspondencia postal o télesrá-

citarse éntrirloS socios con níbByo?de la dinero 'efectivo.
r
erí líís s^úierítés'propo?-, rino^MejUndro'-UoVaró^ casado; árgénti-

quienes> nombrarán un tercero; pa,iu. ci -ca^u- bul pasos, por el señor 2vii-£uei .Fuliimáiui. túraiizudo; ' Celestino Fernández Blanco, ei '.''¡'ciu
'' Autoridades^ y brjieíñas' públicas,

'

de discordia "V¡ siendo inapelable el ía.uo — En pruelía de 'éoiaofmullid^ sé íiiinuii- cas:..<lej español;' Renato Dóñdi/ soltero; 'ai
1-'' nacionales,-

'

pr'óvi'nc'íáles o \múnícip|'aíes: —
—

"

J '

que se dict%re
; y. acatado sin observación tres e-jehip.iár.es. r]e un mismo' tenor-', á 'un gentiuq y DbiMrgb Móllb, 'casado, 'á: h)' Firñiáí'"• la" correspondencia'

5

corriente,"
i por los socios, a cuyo' fin renuncian a tb- i-.olo ofüe-to, ' uno para cada socio, en e! gemina, todos

:

iuayores de edad, de'este' ve postal' o telegráfica" de
1

la "Sociedad.''-.—
:

'"iy
''"'

da acción judicial. — Décimo cuarto: Lie-
i u^ar y fecha «ut-supra» expresados. — E. cindario"/ de ini conocimiento de que doy Té. Contratar éónib "asegurados' toda clase u9

gado el casó dé la liquidación de la Socie- tH_- Franzinb" — Francisco Artacho! Miguel, y' 'dijeron: Que los. veinte •ompareciénte:: ségurdsy reclamar y' 'percibir fas ifideñi-

dad, la liquidación estará a caigo del so- Puhrrnann. "'' '"'
.'"' han resuelto- constituir por est"e'actó

: una nizaciones éh los- casos; de siniestro, -^'j) ;

cío, -persona o "entidad designada al eíeo- Buenos Aires, dos de Noviembre de 1937. Sociedad ¿le Responsabilidad Limitada, Hacer noVacioi.es, quitas^ dar ' recibos" db
to, quienes 1 procederán; a llenar su comeii- Guillermo Mansilia, secretario.

'"'"
de conformidad con iá'Ley once niií seis- deudas,' contra" pagos. —: k)'' Protestar íe-

'"

do en el iíiás breve plazo. — Ei o los u-
' '/'

.4 dirv-N." S'526-v.lO die. cientos, cuarenta y cinco' y que será re Irás de cambio, Cheques,' pagarés', val es
""

quidadores usarán ei aditamento «^¡u U- —,> —

;

'-~~— ~-~^-~™»>~^—-~—-~-~' gida por los pactos' siguientes': Primen): y' cualquier otro efecto "

d,e
;

Comercio'. —
quitación», debiendo serles conferidos ios jr¡. Juez de Comercio Dr. Fernando Cer- La Sociedad' girará bajó el rubro de 1) Aceptar ' prendas de" cualquier clase,

poderes necesarios;- —- De conformidad con mesón!, hace saber po^ cinco días (jue' ha ''Radio-., y Luz, Productos Phiiips", S> aun préñelas dé 'la' Ley nueve mil "séis-

los catorce artículos precedentes, los so- maridado inscribir en el Registro Público ciedad de Responsabilidad Limitada", y cientos cuarenta y' cuatro, cauciones y
cios contratantes clan pbr formalizada i^

,le Comercio, ia escritura otorgada con fe-- tendrá por objeto la venta al público di- demás garantías párala, seguridad de los

presente sociedad de responsabilidad limi- e iia y D- de Noviembre de 1937, ante el Es- rectamente el

e

; aparatos' receptóles dé rá- créditos" consentidos pbr" ia Sociedad* a,

taua, obligándose recíprocamente a su cum-; cribáno Mareos Estrín, por la cual don riotelefónía, válvulas y 'accesorios, "iám- sus deudores y
' cancelarlas Ópo'rtúháiiieu-

"

plimiento con arreglo a derecho. — Así lo Máximo Tae-hauer cedió y
1 transfirió a fa- paras" 'de alumbrado y armaduras, todos té. — ni) Podrá' 'comparecer a juicio'" án-

dijeron, otorgaron y firmaron, previa lee- yor dé don Juan Esteban Yraizoz la par- de' Ja niarca Phiiips, así como de otros te los Tribunales 'dé '. cualquier' 'fuero o
tura que les hice en la que se ratificaron, ticipación en 'concepto de capital y ganan- artículos del ramo electrotécnico en el jurisdicción por sí b 'por rnctüo dé apóde-
siendo testigos presentes los vecinos mayo- c|as y todos los derechos y acciones que sentido ínás amplio. — La Sociedad' po-^ rados¡con ''facultad "para promover' ó "con- "".

res de edad y de mi conocimiento, Don tiene y le corrüsponden en la sociedad Ka- drá adquirir y enajenar bienes, muebles testar 'demandas¡de" cuarquier""ñaturaifí-
""

Juan Luis, Colombo-y Don Jorge A.; Ci- pidal - Sociedad de Kesponsabüidad Limi- e inmuebles de toda clase,' celebrar tb- zá, declinar '

ó
' "prorrogar -

:

jürisdiééibiiés,"

chero, de que doy fe. — N. Konialidis. — tada, cuyo coiitrato fué inscripto en el da clase de contratos, incluso de locación ' poner y 'absolver posiciones, "y pruüu-.y
C. Konialidis. — L. W. Hayter. — Juan mencionado Eegistro, bajo el Nro. '217, fo- por plazos que no excedan de seis añv)s, lu\..ü" w'rrb ^.biib ijé'prúebais' e

:
''" iñfórniá-

Imis Colombo. — Jorge A. Cicher-o. — Hay lio 70, Idbro 2 de Contratos de Sociedades y locaciones de servicios, estar en juicio ciónés. '— Toifb' lo ahteríórihéhte' éstáble-

un sello. — Ante mí: Romualdo N. Benin- ¿ e Responsabilidad Limitada, y que se ha como" actora o demandada, efectuar tb- ¿ido 'lo liaiá el Gerente bajó su sola f ir-

casa.
-

'— Concuerda
'
con la escritura ma- substituido ia' cláusula"' terfeéra del' contrato do g

rénero de operaciones con' los Bancos ma, pero Te. será liécésária" la firma, eon-

triz que pasó ante mí y queda en el Re- social por la siguiente: I^a sociedad será oficiales o particulares, nacionales o ex- junta de un in'iéinbro de la Comisión Fis-

gistro número cuarenta a mi cargo, doy administrada por don' "Ferha-ndo' Enrique tranjeros, incluso el Banco de la Nación cálizadora designado a tal fin por la

fe, como de que el impuesto correspon- Teodoro Liedert, quien firma «Fernando E. Argentina y ele la Provincia de Buenos mencionada Comisión o dé un 'apodara úi

diente ha sido abonado con el sello agre- q\ Liedert», argentino, domiciliado en la Aires, Hipotecario Nacional y otros simi- nombrado por el Gerente con el acuerdo'

gado de valor de veinte pesos, al que van palle Arcos 4592, quiem queda designado ¡ares, -conforme a sus cartas orgánicas o de la Comisión Fisealizadora, para con 3-,

adheridas tres estampillas: una de cien pe- Gerente de la misma.¡— El uso de hiÁfirma reglamentos, dar y tomar dinero presta- tituir obligaciones de la Sociedad para
sos, número cero cero cero siete mil se-, social- estará a cargo indistintamente del elo con o sin garantía reales b personales, más de" dos mil pesos, así como sieriip;e

tecientos noventa y cinco, otra de veinte socio señor Yraizoz y elel gerente señor constituir, aceptar y tranferir derechos para abrir cuentas, corrientes en los Ban-
pesos, número cero cero cincuenta y tres Liedert, estándoles prohibido emplearla pa- reales, firmar cheques sobre' fondos o so- eos. nacionales y extranjeros, disponer 'de

mil seiscientos noventa y siete y otra de ia asuntos ajenos a los negocios de ia bre créditos- acordados, firmar, endosar los saldos en cuentas -'corrientes, girar

diez pesos, número cero ciento veinte y sociedad, así como firmar fianzas u obli- y descontar letras y pagarés y otros do- en descubierto, sobré créditos solicitados

un mil ochocientos sesenta y -cinco. — Pa- gaciones. a favor de terceros. — Además cumentos comerciados, >y otorgar poderes y obtenidos por la Sociedad, hacer des-

xa la Sociedad expido el presente testimo- sb ha substituido la cláusula octava por la generales o especiales, siendo esta enu- cuentos bancariós y todas las demás ope-

nio en tres sedios de un peso cincuenta siguiente:' El "día 31 de Julio de cada año meraclóñ simplemente er iniciativa y no raciones bancarias y para firmar,' librar,

centavos cada uno, números un millón s e" practicará un balance para verificar la limitativa. — Segundo: El capital de la aceptar, endosar,' transferir y negociar

trescientos veinte y ocho mil trescientos situación de la sociedad. ---Las ganancias Sociedad queda establecido en la suma de letras "de cambio, cheques, pagarés. ' va-

cincuenta, un millón trescientos veinte y y-pérdidas qué arrojaran, se repartirán éh diez ' mil pesos moneda nacional de
!

cur- les y cualquier otro efecto 'de '"'comercio,

ocho mil trescientos cincuenta y uno, y ei
] a siguiente-proporción: a don Juan Este- so legal, dividido en veinte cuotas de — Para comprar O vender bienes inmúe-

pre;.ente, que sello y firmo en el lugar ^an Yraizoz 50 %,' a don líelmut Federi- quinientos p -sos moneda nacional de cur- bles o cargar con un gravamen" cual'qu'ie-

y fecha de su otorgamiento. — Enmenda- eo Gerardo Passek, 2.0'%;'. a don" José Mo- so legal cada una y ha sido aportado ra, será 'necesaria la conformidad" de la

do: inapelable - vale. ' --- Romualdo N. Be- reno Escalona, 20"%, y el 1.0 % restante p r los socias en dir.ero efectivo en la Comisión 'Fisealizadora en acta especial,

nincasa. — Hay un sello, y una estampilla. S e destinará a la formación de un fondo proporción ele una cuota por cada socio'. —La retribución "del Gerente, sera'fljá-

— Derechos $ 3.36 mjn. de reserva legal y especial.— No podrá Tercero: La Sociedad tendrá su domb ^ a por' la Comisión Fisealizadora. —
lis. Aires, .Noviembre 25 de 1937. — hacerse distribución de utilidades que no

cilio cn la 'ciudad de Buenos Aires, v al Sexto: Los socios e-egiráu anualmente
Isaac Lefí, secretario. sean realizadas y líquidas. — De las ga-

iniciarse 'las operaciones en ' la calle" Co- una Comisión Fisealizadora constituida
e.4 dic.-N.° 8543-v.lO die. na.ncias, ningún socio podrá retirar más

rrientes llúmer0 setecientos tres. — Su por tres a cinco socios b represeí tautes :

-v——

,

vs~v~~~w~~ ~ ~. del 50 %. — El importe restante se acre duración se fija en dos años a contar de socios ' especialmente acreditados". —
Por disposición del señor Juez de Co- (litará en las respectivas cuentas partieu- ¿esde la fecha del presente contrato. Esta Comisión controlará las operaciones

mercio doctor Luis Gómez Molina, se ha- lares.
^ ^

Treinta días por lo menos antes de la sociales, informará sobre ellas a la a sana-

se saber pbr cinco días el siguiente edicto: ^Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937. — expiración de este plazo los socios resol- blea anual de los socios y señalará elirec-

Ln la Ciudad de Buenos Aires, Capital Carlos M. a Bouqüet, secretario.
^ verán en "asamblea si se prorroga la So- tivas ai Gerente para el desempeño de

de la República Argentina, a los tres días e.4 clic.-N. 8530-v.lO dic. c iedad. — Cuarto: Sólo ' serán" califica- su" cometido. — La Comisión se reunirá
del mes de Noviembre del año mil nove- -* ~-->~~~~v-~~-~~ ~- - ~~~~~ - ~~~.

^qs para per socios los Representantes cada vez que sea preciso y cüai.do la

cientos treinta y siete, entre los señores: Por disposición delseñor Juez de Co- oficiales de Philips, establecidos en la convoque el Gerente dos de sus miérn-
'

Enrique Emilio Franzi ni (que firma E. E. mercio de está Capital, doctor Fernán- Capital Federal. — Ninguna tfánsféren- bros. — Las cenvócatoriais se- harán por
Franzini), argentino, mayor de edad, sol- do Cermesoni, se hace saber por cinco cia de cuotas a una persoí a qne iio tic- carta certificada o telegrama colacibná-

tero, ele profesión abogado, domiciliado en ¿jas ^^ ^a sido nombrado gerente de ne esta calidad podrá ser aprobada por do. — Habrá quorum con' lá presencia

esta Capital Federal,^ en calle ganta Fe
] a gQCiecla3 "Richini y Dníánd, Estable- la Asamblea General de Socios. — Si de tres niiembrOs y las elecisiones se to-

mil ochocientos "veintitrés; Francisco Ar-
cjm j[en^ Quírnico Industrial y Comercial un socio dejara de ser Bepresentante Qfi- marán por mayoría de votos, levantan-

tacho, argentino, mayor de edad, soltero,
Aj. ntino> sociedad de Responsabilidad cial fa PhiliEs ° si por cualquier causa cióse acta de cada sesión con la firma de

de prpfesion ingeniero civil, domiciliado _-.- . -. ,, ,„ -. .-> .

-, :, motivo una cuota pasara a propiedad los presentes. -— Séptimo: í^a voluntad

en esta Capital, en calle Llavallol dos mil L,un
,

lta
,

aa
:

.»
el señor Agiistm Aragonés,

de . u¿
:

^ercero, los ' clereejibs correspon clien- de los socios en las deliberaciones de los

setecientos tr.einta y cinco y don Miguel según asi resulta de la escritura otorga-
tes a

'

e s'^a cuota quedan automáticamente asuntos que interesan a lá Sociedad se

Fuhrmann, rurnaño, mayor de edad, casa- ola ante el escribano Héctor A. Novaro, suspendidos y los

'

; demás ' socios o la So- ' expresará por resoluciones adoptadas en

do, de profesión técnico constructor, domi- con fecha 30 de octubre de 1937. ciedad' tienen derecho a adquirir la citada asambleas ordinarias, qué se ; reunirán•-'—'-' — •...-.- - - ..,._ ... ..
.

. -. . .
....... ... '

e--
-""'

lo

sé

de la sociedad Franzini, Artaqhp y F.uhr- _^-^ TnTn-nnntO'^

ñ

Í^^Sí^L^™™^ dicha' cuota! la Sociedad la adquirirá ol convocarán cuando la índole del asunto

manh -Empresa Constructora, Sociedad de ^ADIO Y LUZ, PRODUCTOS PHILIPS valor indicado' para refransférirla al socio lo.-requiera. — La citación se hará por él

Bes^onsabiridfid Llrftit;ada, constituida pbt Sociedad dé EespÓrsab'ílídá(3
v

£imítá*da qUe haga la mejor oferta. 'Si ningún' so- Gerente ó por lá Comisión Fisealizadora

acto privado con fecha nueve de Agosto Por disposición del señor Juez de Pri- ojio deseara aelquirir la cuota, la Socio- en su caso o por cualduiéra de" ellos, 'a

de mü novecientos treinta y siete inscrip- mera Instancia en lo Comercial cíe la dad está obligada 'á tomarla al valor in- petición ele uri número : de socios -que re-

ta en el Eegistro Público de Comercio el '" Capital Federal, doctor don Juan A. Gar- dicadp por cuenta de todos '{os socios en presenten el veinte por ciento del capital

treinta y uno de Agosto del miltoo año. ía, se hace saber por medio del presente y proporción a las cuotas que poseyeram. — social.'"— La citación sé hará por carta ,
;

bajo' '^1 número doscientos catorce al íol\o ppr el término de cinco elías, que se ha (Quinto : Kara la gestión 'de los negocios 'certificada o telegrama e;on la -anticipa^
;

dos dé Sociedades de' Responsabilidad Lí- presentado la : Sociedad de Responsabi- delai Sociedad,, los socios 'nornbraráh' por ción ele cinco días por lo menos y expre-

mitada y cbn domicilio en está Capital Fe- ii^ad Limitada, Radib y"
:

Luz, Productos mayoría de votos á un Gerente que. podrá' sata los asuntos que se han dé tratar. — .

deral, actiiálmeritie én ; calle Corrientes' dos- pfüiips; solicitando la " inscripción del ser socio 'o extraño y cuyo nombraniiénto Octavo: La asaniblé'a se declarará conBti-'

cientos veintidós/ han convenido, por una- contrato dé sociedad ' cuyo tenor es él si- sé hará por tiempo indefinido, púdienelo tuída cuando concurra un número de so-

nimidad, ;en 'integrar el capital, y reformar guíente:
r

.
' '

< •.

s¿ r TQvQct\$o eñ "cualquier momento por cios que representen más de lá. mitad del

el artículo cuarto del referido contrato de ^Vdio 1562 Y.°. — Primer testimonio. ]a Asamblea de socios y por simple ma- capital social ó bien' en segunda ' cbnvo-

*

sociedad, en, la siguiente forma: Primero: _ Número quinientos, sesenta. '— En la yoría ele votos. — ElGerente tendrá b cátoriá, que sé hará de la misma mané- '

Integrar, ej capital social suscribiendo y Ciudad de Buenos Aires, Capital de la representación jurídica y comercial de lá: ra y con la mis-ma' anticipación' qu'é ; lá :

aportando' en' este acto quince mil pesos República" Argentina, a "veinte y nueve. Sociedad' 'dé acuerdo con. las especifica- 'primera, cualquiera qué sea él número dé -

moneda naéi'onál en" cunero efectivo, en la ¿le Octubre de mil novecientos treinta y ciones y limitaciones que se' expresan a socios ásisténtbá. :-^::
^ Las resoluciones :;se '

siguiente, proporción, de acuerdo a lo pac- siete, ante híi Escribano Público y'tes- continuación:
1

a)' "Fodrá hacer toda "clase adoptarán^ por el vOto favorable <$é- sol-

tado en él artículo cuarto del contrato de tigps que firmarán,,comparecieron los Se- de pa¿bs, cobrar y percibir "judicial o cios- presantes que reúnan la mayoría del

sociedad 'p"remé'heíbhaSo,'\á sábefi se^^ Ángel, Alberto Arbizú, casado, ar- extrajudicialmente cualquier cantidadjde capital^ representado en, la asamblea, •

cuotas o sean siete mil pesos, ppr el Dr. En- gentino,; Enrique Emilio. ;^fartinóii casa- ¡ pinero" que '"s,|- adeudara a' ja Sociedad,, por. computándose, # cada, socip úp
;

.número de

rique Emilio Frahziiii; ''setenta cuotas o, do, argentino;; Raúl T/elipe Frávega, casa- cualquier
1

concepto y' formular las recia- votos igual al numero' def ciibtas Muácrip> '

sean siete mil péso"s, portel señor Miguel do, argentino;' Roberto Xighto^l éí'' Stáhl- maciohes qué" fueran" pertinentes, — b) tas, salvo "qúi? se tratará' dé' modificar;

Fuhrmann y diez cuptas o sean un mil berg, Soltero, argentino/' Sergio Dómirigo Vender ál contaelo'o a plazos y'hacer los cualquier cláusula, de este - contraté 'o de/

pesos, 1 por el Ingeniero Francisco Arta- Romero, viuelb,' argentino; Armando 'Juan contratos de entrega concernientes a los iricorpbrár, a la Sociedad extrañes ó su-

cho, quedando en conseepencia, suscripto Jcisé Poggi, casado, argentino; León Son-- artículos que forman el obieto de la So- - cesores dSl socio que falleciera, en cuyos

e integrado el capital social en la suma to- nenberg, soltero, argentino;' Leonardo ciedad."'— ! c) Realizar compras de merca- casos se requerirá el voto unánime de-

tal de cincuenta mil pesos moneda nació- ' Santagada, -casado, argentino naturaliza- dorias y firmar los contratos de adcpiisi- todos los socios. - Noveno:.;
Las asam-

n al. — Segundo: Reformar el artículo. cuar- do;. Ajíustín Geronimd La: Roca, casado, eión de las mismas..— d) Nombrar y des- bieas serán pn-sididas por la. persona ^úe--

fo del contrato social 'prenie'ncionado,
:

a.u- argentino; 'Armando :' Gj'inbefg, casado, pedir empleados'.' y demás dependientes, lá asamblea designé. —
- Las 'resolircioné5

',
:'

mentando' el capital a setenta nnl x> eí;
os rumano; Francisco Diego,*

'

: casado,
.

espa- fijando sus retribucioTies y atrilmcbones» se harán Constar en acta. que. firmarán el

moneda nacional, a cuyo electo^los soeioa ñol; Felipe Levinis,. soltero, argentino:; ~-q) Hacer contratos ..do-' traíispc^os y Presidente- f do ; .la :
asániplea' y bdós

.

spciqsb
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BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOStjue designará la misma asamblea. Dé-
cimo: Los socios pueden hacerse re-

presentar en las asambleas por man-
datarios, socios o extraños, mediante
poder o autorización por telegrama o car-

ta dirigida al Presidente de la Asamblea
$ al Gerente de la Sociedad. — Décimo
Primero: El ejercicio social correrá del

primero de Noviembre al treintiuno de
Octubre del siguiente año. — Al trein-

tiuno de Octubre de cada año se hará
el inventario y balance general de las

operaciones sociales, de acuerdo con las

prácticas mercantiles. — lyécimo Segun-
do: De las utilidades reali'zadas v y líqui-

das que arroje el balance anual después

de efectuadas las amortizaciones que se

juzguen necesarias, se destinará el cinco

por ciento para el fondo de reserva le-

gal, hasta que este fondo haya llegado al

diez por ciento del capital y el remanen-
te se aplicará a constituir reservas o se

pasará a nuevo ejercicio o se distribuirá

jentre los socios en proporción de su ca-

pital, todo ello • según lo resuelva por
mayoría la Asamblea de socios en cada
caso. — Las pérdidas eventuales serán

llevadas a nuevo ejercicio y deberán ser

amortizadas antes de distribuirse divi-

dendo alguno en los ejercicios posterio.-

xes. — Declino Tercero: (puedan designa-

dos miembros de la Comisión Fiscaliza-

dora a que se refiere la cláusula quinta,

los socios Señores Ángel Alberto Arbi-

zú; Enrique Emilio Martinoii; Raúl Fe-
lipe Frávega y Roberto Ligtowler Stahl-

berg. Queda igualmente designado Geren-
te de la Sociedad el Señor Carlos de Labra
López, de nacionalidad española. — Dé-
cimo Cuarto: 'En cualquier caso de dise-

lución de la Sociedad se procederá inme-
diatamente a su liquidación, la que esta-

la a cargo de la persona que la asamblea
por simple mayoría de votos nombre. —
Una vez liquidadas las deudas y obliga-

ciones de la Sociedad y gastos de la li-

quidación, el remanente se repartirá en-

tre los socios a prorrata de sus respec-

tivos capitales. — Décimo Quinto: Cual-

quier cuestión o diferencia que se pro-

duzca entre los socios durante la exis-

tencia, la disolución o liquidación de la

Sociedad, será dirimida por arbitros ar-

Mtradores nombrados uno por cada par-

te, los que deberán nombrar un tercero

para el caso de discordia antes de. entrar

a conocer en la cuestión que se les plan-

tea. — En caso de falta de acuerdo, el

tercero será nombrado por el Presidente

de la Eolsa de Comercio a solicitud de
jí-

lOS arbitros designados por las partes. —
El fallo que se dicte será inapelable y sin

recurso alguno para ante los Tribunales

Ordinarios, incurriendo en una multa de
cinco mil pesos en favor del otro u otros

el socio que dejara de cumplir los actos

indispensables para la realización d>d

compromiso arbitral. — Décimo sexto:

Todo aquello que no esté previsto en la

presente escritura, será regido por las

disposiciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y del Có-

digo de Comercio. — Bajo las preceden-

tes cláusulas los contratantes dejan for-

malizado este contrato con arreglo a de-

recho. — Leída que les fué, en prueba
de ratificación firman junto con los tes-

tigos Don Abelardo Rosales y Don Prós-

pero A. Zorrilla, vecinos y hábiles, doy
fe. — A. Arbizú. — E. Martinoii. — R.

Právega. — RoDerto L. Stahlberg. —
Sergio D. Romero. — Armando J. Poggi.
— L. Sonnenberg. — ¡áantagada Leonar-

do. — A. La Rocca. — A. Grinberg. —
Francisco Diego Felipe Levínis. — E. A.
Barba. — Raúl R. Poggi. — A. Covaro.
— G. Neumann. -— José B. Moran. —
Celestino Fernández Blanco. — R. Dondi.
— Domingo Molió. — A. Rosales. — P.

A. Zorrilla. — Hay un sello. — Ante mí:
Carlos I. de Nevares. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí al folio

mil quinientos sesenta y dos vuelto : del

Registro sesenta y nueve, a mi cargo,

doy fe. Para la Sociedad "Radio y Luz,
Productos PMlips", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" expido el presente
primer testimonio en cinco sellos de un
peso con cincuenta centavos cada uno,
números: del un millón doscientos veinte

y nueva mil quinientos setenta y cinco 'al

un millón doscientos veinte y nueve mil
quinientos setenta y nueve, todos corre-

lativos, que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires a los doce días del mes
de Noviembre del año mil novecientos
treinta y siete.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.
—

- Mario Lassaga, secretario.

e.3 dic.-N.° 8506-V.9 dic.

Por disposición del Juez Manuel Orús,

rematará el 7 de diciembre próximo, a
las 16 horas, la propiedad Rivera In-

darte 1206. Base $ 14.847.85 moneda na-

cional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o. Con-
diciones en el expediente Administración

Autónoma de Propiedades Municipales c|

Hernández Alberto.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.20 nov.-N.° 2702 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Martín Abe-
tenda, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas la propiedad
El Hornero 518. Base $ 14.172.16 moneda
nacional. Seña 8 o¡o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Administra.,

ción Autónoma do Propiedades Munici-
pales c| Fernández Blanco Gerardo.

Buenos Aires, . . de 193 .

.

— Julio Á. de Kemmeter, Antonio Al-
sina, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2703 s|p.p.-v.7 dic.

Por disposición del Juez Martín Ábe-
lenda rematará el 7 de diciembre pró-

jimo, a las 16 horas, la proviedíid1

El Litoral 3143. Base $ 14.055.35 mone-
da nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c| Di Rocco ^Mauro.
Buenos Aires, ...... de 193 . . el— Julio A. de Kemmeter, Antonio Al-

sina, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2710 s[p.p.-v.7 dic.

REMATES DEL BANCO MUNICIPAL DE .PRESTAMOS

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez- José C. Mi-

guens, rematará el 13 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad

Pje.. Tuyuty N.° 6952. J3in. base. Seña
8 o|o. Comisión 2 o|o. Condiciones en el

expediente Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c] Calero An-
tonio. . i !*|

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

— Alfredo Persiani, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2873 s|p.p.-vl3 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 13 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad

Pje. La Madreselva N.°, 6914. Sin base.

Seña 8 o(o. Comisión 2 o|o. Condiciones

en el expediente Administración Autó-

noma de Propiedades Municipales c]

Correa Morales Lorenzo.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

i— Alfredo Persiani, secretario. -^

e.l.° dic.-N.° 2875 s]p.p.-vl3 dic

BANCO MUNIC^irDÍSESTAMOS
Por disposición del Juez Tomás D.

Casares, rematará1, el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad El

jChimborazo 22Í8. Éase $ 12.760.55 mo-

neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión

2 o|o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de .Propiedades

Municipales.... c| '..Arperas- de, I-bar., Eulo-

.

giaVy. ,
;

,', ...;: ...;,,. .i:
;.

Buenos ."Aires,,,..» ...

.

-
. . v , de 193. .

;

«— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B, An-

zoátegui, secretarios. ;,- .

- e.20 nov.-N.° 2653 ;s]p.p.-v.7
i
dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 13 de diciembre pró-

ximo,' a las 16 horas, la propiedad

Pie. La Calandria N.° 2270. Sin base.

Seña 8 ojo. Comisión 2 o!o. Condiciones

en el expediente Administración Autó-
noma de Propiedades Municipales c¡

Ojeda Antonio.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.
:— Alfredo Persiani, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2874 s|p.p.-v.l3 dic

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 13 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad
calle

. Carhué N.°" 531. Sin base. Seña
8 o|o. Comisión 2 o|o. Condiciones en el

expediente Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c| Causa Car-
los A.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.
— Alfredo Persiani, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2872 s|p.p.-v.l3 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Manuel Orús,

rematará el 7 de diciembre próximo, a

las 16 horas, la propiedad El Zorzal

6834. Base $ 13.248.77 moneda nacio-

nal. Seña 5 o]o. Comisión 2 o|o. Condi-
ciones en el expediente Administración
Autónoma de Propiedades Municipales
c.| Sannes- Eduardo J.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937r
— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.SO nov.-N.° 2735 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

; Por disposición del Juez Tomás D. ,

Casares, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad La
Calandria 2150. Base $ 14.078.22 mo-
neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión
2- ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c | Pregal Agustín.

Buenos Aires, j. ..... ...... de 193.

.

— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios.

c,20 :iüy.-N.° 2634 s'".n.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Martín Abe-
lenda, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas la propiedad
El Ñandú 3115. Base $ 15.389.05 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c| Ojea disanto.

Buenos Aires, de 193 .

.

— Julio A. de Kemmeter, Antonio Al-
sina, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2704 s|p.p.-v,7 dio.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Martín Abe-
lenda, rematará el 7 de diciembre pro-
simo, a las 16 horas la propiedad
El Peregrino 3150. Base $ 13.318.05 mone-
da nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni.
cipales c| Coiodny Atheus y otra.

Buenos Aires, ............ de 193 .

.

— Julio A. de Kemmeter, Antonio Al-
sina, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2705 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Manuel Orús,

rematará el 7 de diciembre próximo, a
las 16 horas, la propiedad Del Progreso
949. Base $ 15.178.08 moneda nacional.
Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o. Condiciones
en el expediente Administración Autó-
noma de Propiedades Municipales c|

Sánchez Lucas.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Ernesto Funes Lastra, secretario

e.20 nov.-N.° 2701 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
El Chacho 415. Base $ 13.546,72 moneda
nacional. Seña "8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales c|. Dobrovitsch Conrado.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2750-sjpp.-v.7 dic.
t«IVWWWV-.vwwvv.~.„.„»~, , „ ..^n. nrvv .
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BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
Facundo 348. Base $ 13.378,14 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o¡o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Socias Tost Jaime.
Buenos Aires, Noviembre. 18 de 1937.— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2751-s|pp.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS BANC0 MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
Jacbal 666. Base $ 16.022,31 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión '2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis^
traeión Autónoma de Propiedades Mu-i
nicipales o|. Perey'ra Julio Argentino.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2752-s|pp.-v.7 dic.

Por disposición del Juez Martín Abe-
lenda rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas,' la propiedad
Helguera 1960. Base $ 15.028.76 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Administra,
eión Autónoma de Propiedades Munici-
pales c| Garro Florentino.

Buenos Aires, de 193.

.

— Julio A. de Kemmeter, Antonio Al-
sina, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2706 s|p.p.-v,7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Martín Abe-
lenda, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas la propiedad
Helguera 2058. Base $ 13.349.90 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones
.
en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales c|. Mac Donald Jorge R.

„. Buenos Aires, . . . de 193.

.

— Julio A. de Kemmeter, Antonio Al-
una, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2707 , s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Tomás D.

Casares, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a" las. 16 horas, la propiedad Ro-
bertson 645. Sin base.' Seña. 8 o|o. Co-
misión 2 o| o. Condiciones en el expe-

diente Administración Autónoma de Pro-
piedades. .Municipales c], Gil Miguel.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

Julián C. Álderete, secretario.

e.20 nov.-N,° 2703 s'tvtv-y.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H.
Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
Ramón y Cajal 1295. Base $ 14.694,46
moneda nacional. Seña 8 o|o. Comisión'
2 o|o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades"
Municipales c|. Sansinena de Díaz El-¡

yira.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.''

e.20 nov.-N.° 2753-s¡pp.-v,7 dic.

Vwwww<www^^ W flfinrjvwmwju

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H.
Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
El Hornero 237. Base $ 13.620,54
moneda nacional. Seña 8 o¡o. Comisión
2 o [o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c¡. Gorlero Mario B.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Juan Bernabé Molina (h.), secretario,

e.20 nov.-N.° 2754-s|pp.-v.7 dic,
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gANCO MUWíüíPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H.
tDobranich, rema|ará; el 7 de dicieiabro

próximo a las 16 horas, la propiedad

Sosquín 403, Base $ 14.546,12 moneda
[nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

¡Condiciones en el expediente- Adminis-

Itración Autónoma de Propiedades Muni-

cipales cjStradolini de Chiavetti M.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

*— Juan Bernabé Molina (h.), secretario

e.20 nov.-N.° 2728 sjp.p.v.7 dio.

BANGO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo a las 16 horas, la propiedad

Amalia 360. Base $ 12.986.95 moneda

nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Muni-

cipales cjSteimberg Abraham.

Bueaos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secretario

e.20 nov.N.° 2729 s|p.p.-v.7 dio.

IíaiíüO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
• *TT

Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo a las 16 horas, la propiedad

El Chacho N.° 436. Base $ 13.620.54 mo-

neda nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Muni-

cipales c|Pastor Ricardo.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secretario

e.20 nov.N. 2730 s|p.p.-v.7 dio.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo a ais 16 horas, la propiedad

Los Recuerdos 415. Base $ 13.593.27

moneda nacional. Seña 8 o|o. Comisión

2 o|o. Condiciones en el expediente Ad-

ministración Autónoma de Propiedades

Municipales cjGorrochategui L. y Clau-

dio.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secretario

e.20 nov.-K" 2731 s|p.p.-v.7 dio.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Eduardo Ro-

3as, rematará el 7 de diciembre próximo

a las 16 horas, la propiedad Cuenca 2015.

Base $ 14.849.04 moneda nacional. Se-'

na 8 ojo. Comisión 2 o|o. Condiciones en

el expediente Administración Autónoma

de Propiedades Municipales c|Niro Vi-

cente. 4

Buenos Aires, de 193..

«

i— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.20 nov.-N.° 2732 s|p.p.-v.7 dio.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
... ... Por disposición del juez Carlos A., Va*.

rangot, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad Sa-

nabria 1389. Base $ 12.719.52 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c.j Felme Emilio J.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.20 nov.-N.° 2736 si p.p.-v.7 dio.

ojo. Condiciones en el expediente Admi-
nistración Autónoma de Propiedades
Municipales c.| Beveraggi Luis Héctor.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez José C. ML*
guens, rematará el 7 de Diciembre pr©*
simo, a las 16 horas, la propiedad
Carhué 568. Base $ 14.878.11 moneas;

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Carlos A. Va-

rangot, rematará el 7 de -diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Ma-
gariños Cervantes 4290. Base $ 14.119.14

moneda nacional. Seña 8 o ¡o. Comisión

2 o|o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades

Municipales c.j Felme Emilio J.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.20 nov.-N.° 2737 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Manuel Orús,

rematará el 7 de diciembre próximo, a

las 16 horas, la propiedad Junta 2329.

Base $ 18.334.55 moneda nacional. Seña

8 o|o. Comisión 2 ojo. Condiciones en

el expediente Administración Autónoma
de Propiedades Municipales c.j Meda
Manuel A. A propuesta de parte..

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 nov.-N.° 2738 s|p.p.-v.7 dic

e.¿u nov.-iM. 2743 s p.p.-v.7 dio. „. , „ ~ o \ ^ • ., rt r^^^^ 'zJi, nacional. Sena 8 o|o. Comisión 2 o|a-«

Condiciones en el expediente Adminis«
BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS foración Autónoma de Propiedades Mu*

nicipales contra Landucei Gastón.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937*

fr-i Alfredo Persiani, secretario.

e.20 nov.-N.° 2698 s|p.p.-v.7 dic

Por disposición del Juez José C. Mi-
guens, recatará el 7 de diciembre pró-

ximo, & "as 16 horas, la propiedad Bia-

let -Míwsaé 535. Base $ 13.086.10 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o!o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu* BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
nicipales c.| Ruiz Casilda. _. ... . ., ,, - »
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937. n F0r dlsP<>sieion del Juez Manuel

- Miguel Angél Torra, secretario. °.rus '
remata^ el 7 de Diciembre pra-

e.20 nov.-N.» 2744 ,¡P.p.-v. 7 dic. ™ '

a 1

ff7
16 hora

!'
n

la Pr?P
*edad EI

Hornero 137. Base $14.552.91 mons-
da nacional. Seña 8 ojo. Comisión dos
por ciento. Condiciones en el expedien-
te Administración Autónoma de Pro-*
piedades Municipales contra Giberí*
Costa Andrés.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 19SL

*— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.20 nov.-N.° 2699 s|p.p.-v.7 diff*
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BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Manuel Orús,

rematará el 7 de diciembre próximo, a

las 16 horas, la propiedad El Carpinte-

ro 6865. Base $ 12.528.08 moneda na-

cional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o]o. Con-

diciones en el expediente Administra-

ción Autónoma de Propiedades Munici-

pales c.| Diamante de Waldmann. Sara.

A propuesta de parte.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 nov.-N.° 2739 s|p.p.-v.7 dic.

BANGO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16 horas, la propiedad
Los Recuerdos 559. Base $ 15.187.52
moneda nacional. Seña 8 o|o. Comisión
2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autóíioma de Propiedades
Municipales contra Nicora RoberU T

">-

sé. — Buenos Aires, Noviembre 17 ^
1937. — Luis R. Gondra (hijo), secre-

tario .

e.20 nov.-N.° 2692 s]p.p.-v.7 dic. leuda rematará el 7 de diciembre pr<S-

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS f
1 Del

.

ta 3^43 - Base
f

13.314.58 mona-

Por disposición del Juez Horacio H. ¡*
a nacional. Sena 8 o|o. Comisión 2 o[<b

Dobranich, rematará el 7 de diciembre Condiciones^ eu *1 expediente Adminis-

próximo, a las 16 horas, la propiedad ™on Autónoma de Propiedades Mun£„

Cosquín 681. Base $ 18.453.34 moneda C1^les c
l-
Mlkelson Pedro.

nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.
^enos Aires, de 1937

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Martín Abo-

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales contra Martínez de la Pera
E. D. — Buenos Aires, Noviembre 17
de 1937. — Luis R. Gondra (hijo), se-

cretario.

e.20 nov.-N.° 2693 sjp.p.-v.7 dic.

Julio A. de Kemmeter, Antonio AI-
sina

t
secretarios.

e.20 nov. -N.° 2711 sjp.p.-v.7 dic?.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

^WWWWWWW*--**

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Manuel Orús.

rematará el 7 de diciembre próximo, a

las 16 horas, la propiedad Urunday 1336.

Base $ 14.351 moneda nacional. Seña

8 o|o. Comisión 2 o|o. Condiciones en el

expediente -Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c.j Castoldi

Regina N. de. A propuesta de parte.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Lucio L. Mléndez, secretario.

e.20 nov.-N.° 2740 sjp.p.-v.7 dic.

Por disposición del Juez Martín Abe-
lenda rematará el 7 de diciembre pré-

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS ximo, a las 16 horas, la propiedad
Por disposición del Juez Horacio H El Delta N.° 3172. Sin base. Seña 8 o[ou

Dobranch, rematará el 7 de Diciembre, Comisión 2 ojo. Condiciones en el expe-
próximo, a las 16 horas, la propiedad diente Administración Autónoma de Pro>„
Leopoldo Atenzo 568. Base $ 14.637.72 piedades Municipales c|. London José,
moneda nacional. Seña 8 ojo. Comisión Buenos Aires, 17 de noviembre de 1937*
2 ojo. Condiciones en el expediente Ad _ JUH ^ <je Kemmeter, Antonio AI-
mmistraeión Autónoma ñp Propiedades gina secretarios.
Municipales contra Ferrari Héctor Mi-
guel.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Luis R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.-N.° 2694 slp.p.-v.7 dic.

e.20 nov.-N.° 2712 s[p.p.-v.7 dist

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Martín Abe-

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS ^nda rematará el 7 de diciembre pró-

Por disposición del Juez Horacio H. Jimo, a las 16 hs., la propiedad Jonte N"
Dobranich, rematará el 7 de diciembre í

Ld°- %
ln

3

b
.

a
?
e

-
Sena 8 °¡°- Comisióa

próximo, a las 16 horas, la propiedad
¿

.°l°-
í^mdiciones en el expediente Aá-

Los Recuerdos 577. Base $ 14.759.04 ministraron Autónoma, d* Pmm«?«te

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Eduardo Ro-

jas, rematará el 7 de diciembre próximo

a ías 16 horas, la propiedad Humaitá

6892. Base $ 18.730.54 moneda nacional.

Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o. Condiciones

en el expediente Administración Autó-

noma de Propiedades Municipales c[Di

Cario Antonio. '
[M

Buenos Aires; • de 193.«.:«

é— Juan Carlos Delheye, secretario.

\ e.20 nov.-N.° 2733 sjp.p.-v.7 dié.

¡BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Eduardo Ro-

ffas, rematará el 7 de diciembre próximo

a las 16 horas, la propiedad El Trébol

¡6845. Base $ 12.974.31 moneda nacional.

jBeña 8 ojo. Comisión 2 o|o. Condiciones

¡en el expediente Administración Autó-

noma de Propiedades Municipales c|Ara-

Siovich Gabriel.

|» Buenos Aires, .......... de 193. .
•

e~ Juan Carlos Delheye, secretario.

L i^. : c2° noT.-N* 2734 sjp.p;-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Car-

hué 553. Base $ 14.313.03 moneda nacio-

nal. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o. Condi-

ciones en el expediente Administración

Autónoma de Propiedades Municipales

c.j Arrieu Luis.
— Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Miguel Ángel Torrá^ secretario.

e.20 nov.-N.° 2741 sjp.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Mon-

tiel 529. Base $ 13.837.12 moneda na-

cional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo. Con-

diciones en el expediente Administra-

ción Autónoma de Propiedades Munici-

pales c.| Valobra Enrique.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.20 nov.-N.° 2742 sjp.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, /rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 13 horas, la propiedad Car-

los Larguía 457. Base $ 14.405.11 mo-

neda nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2

moneda nacional. Seña 8 o|o. Comisión

2 o|o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades

Municipales contra Green dé Eskenazi sma
»
secretarios.

ministraron Autónoma de Propiedades
Municipales c|. Fórmica Enrique.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1037.
Julio A. de Kemmeter, Antonio AI-

e.20 nov.-N.° 2713 s|p.p.-v.7 cÉiew

—««» «i»..-^J -^^-J --.-.rr -
lt^ri^nfVVtrvvMVMVin i^^ |>|>M(nrti^^ijiji^j<

R. y otra.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Luis R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.-N.° 2695 s|p.p.-v.7 dic. BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Hernán Mascfe-
witz, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad P©*
dernera 1234. Base $ 14.965.59 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojof.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c| Cruz RaúlF.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937".

— Horacio López Cabanillas, secretaria.

e.20 nov.-N.° 2663 s|p.p.-v.7 die*

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 7 de Diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad

Robertson 945. Base $ 14.303.55 mo-
neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión

2 o|o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades

Municipales contra Sosa Escalada Hu-
go . — Buenos Aires, Noviembre 18 de

1937. — Alfredo Persiani, secretario.

e.20 nov.-N.° 2696 s|p.p.-v.7 dic.

ÍlíÑl30JÍul!^^
Por disposición dpi Juez Jo«é C. Mi-

guens, rematará el 7 de Diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad

Carhué 622. Base $ 15.307.45 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales contra Antúnez José.'

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Alfredo Persiani, secretario.

e.20 nov.-N." 2697 sjp.p.-vj dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Manuel Orús^.

rematará el 7 de diciembre próximo, s&

las 16 horas, la propiedad Espartaos?
924. Base $ 13.565.54 moneda nacional
Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o. Condiciones*

en el expediente Administración AutóiiO«
mo de Propiedades Municipales c¡. Niega-

Sen Andrés.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 193^— Ernesto Funes Lastra, secretario.

oiíO nov.-N¿° 2700 s|p.p.-v.7 -4¡ü|
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BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

;. Por disposición del Juez Horacio ti.

pobránich, 'venta tara el 7. de diciembre

próximo, a las 16 homs, la propiedad

Carlos Ortiz, N,." 967, Sin base. Seña
8 oío. Comisión 2 ,q¡o. Condiciones pn e!

expediente Administración AiimnoniH de

Propiedades Municipales ei. Martínez An-

tonio Rafael.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1037.

— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.20 nov.-N.fi 275n-sípp.-v.7 dic.

cióñ Autónoma de Propiedades Munich
pales c,. Modas Augusto.

Buenos Aires, Noymmbre 19 de 1937

— Horacio Wásserzug, secreta río.

e.2(> tioy.-Ñ. 2757 sjp.p.-v.7 díc

BANCO MUNICIPAL DÉ PRESTAMOS

Por disposición del
i
Juez, Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16. horas, La .propiedad

Los Recuerdos 348. Base $ 13.270,96

moneda nacional. Seña 8 o'o. Comisión

2 oo. Condiciones en el expediente Ad-

ministración Autónoma de Propiedades

Municipales c|. Ferrer Francisco.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

—
• Juau Bernabé Mojina Fu.), sécretai-io.

e.20 nov.-N. 2756-s !

r>r>.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL D±l rüJüSTAMUtí

Por disposición del Juez Horacio H.

Pobránich, rematara, el' 7 de diciembre

próximo, a las. 16 horas, la propiedad

Facundo 46fi
¡'.

' Base $ 13,574.79 mone-

da nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales contra Dudignac Raúl.

Buenos Aires,, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gúndra (hijo), secretario.

e.20 nov -N.° 2682 s!p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Pox disposición del Juez Horacio II.

Pob'ramch, rematará el 7 de diciembre

pró\inio, a las 16 horas, la propiedad

Facundo 336. Base .$' L3.439.55 mone-

da nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el- expediente Adminis-

tración Autónoma de Porpiedades Mu-
nicipales contra Newton de Gómez El-

vira.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

-— Luis R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.-N. 2683 sjp.p.-v.7 dic.

LAN'JO MUNICIPAL DÉ PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16 horas, la propiedad

.El Zorzal 6875. Base /$ 1 3, 20.3. 6F mo-

neda nacional. Seña 8 o¡o. Coniisión

2 o o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades

Municipales contra Costa Vicente.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
—

- Luis R . Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.-N.° 2684 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16 horas, la propiedad

Jacha! 446. Base $.13.281.96 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
. tracióm Autónoma de Pro7ii edades Mu-
nicipales contra Zalazar María 3!. A.
de.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra
.
(hijo), ¿Secretario.

e.20 nov.-N:° 2685 s|p.p.v-7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Jijea Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16 horas, la propiedad
El Carpintero 6885. Base $ 13.314.58
moneda nacional. Seña 8 o|o. Comisión
2 o'o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
>!^nicipales contra Saloma Luis y Jo-
sefina. ':,.,

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Luis ^ <-rondra (hi.io), secretario. :

e.20 nov.-N. 2686 s|p.p.-v.7 dic.

BANcITÍÍu^
Por disposición del Juez, Hernán

MaschwFz, rematará el siet3 de diciem-

bre próximo, a las 16 horas, la propiedad
Humaitá 6971. Base $ 17.193.94 moneda,
racional. Seña 8 o!o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente AdimNistra-

EANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H
Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16 iioras, la propiedad
Fahré 1259. Base $ 14.292.22 moneda
nacional.. Seña 8 o|o. Comisión. 2 o|o

Condiciones .en el expediente Adminis-:

t ración A utónoma: de Propiedades Mu-
nicipales contra Dobari'o David.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937

— Lui s R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.,N.° 2688 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H
Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
Manuel Eguía 1112= Base $ 13.325.39
auoneda nacional. Seña 8 o[o. Comisión
2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales contra Bonafont José, v

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.-N. 2689 s|p.p.-v.7-. dic.

BA$C0;MU^ríCÍ?AL DJE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Martín Abe-

leíuia, rematará el 7 de diciembre prór

ximo a las 16 horas,, la propiedad El Do-
mador 3126. Basé $ 13.739.59 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o'o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales cjCabral, Ramón y Luis.

Buenos Aires, de 1937 . .

.

—-Julio A. de Kemmeter, Antonio Alsi-

na, secretarios.

e.20 nov.-N. 2726 s|p.p.-v.7 díc.

BANCO MUNICIPAL DÉ PRESTAMOS
Por disposición del ' Juez Hernán

Maschwitz, rematará el siete de diciem-

bre próximo, a las 16. horas, la propiedad
Renán 1240. Base $ 12.896.49 moneda na-
cional, Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo. Con-
diciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c|. Castronuevo José.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
— Horacio Wásserzug, secretario.

e.2Ó nov.-N. ü 2760 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará él 7 de diciembre

próximo, a las 16 horas, la propiedad
Rivera Indarte 1018. Base $ 13.699.56
inoueda nucional. Seña 8 ojo. Comisión
2 oío. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Muiiieipaiecj contra Phís José Antonio.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 uov.-N.° 2690 sjp.p.-vi.7 dic.

BANCO MUNICIPi» L DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H,

Dobranich, rematará el 7 de diciembre

próximo, a las 16 horas, la propiedad
Recuero .2341. Base $ 14.938.96 mone-
da nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales contra De Stéfano Juan.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (hijo), secretario.

e.20 nov.-N.° 2691 s|p:'p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por deposición del señor Juez Martín

Abelenda, rematará el 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas la propiedad
El Homero 502. Base $ 17.463.26 mo-

neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2

o!o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c¡. Fernández Blanco Ge-

rardo.

Buenos Aires, . ..... de 193 . . .

— Julio A. de Kemmeter, Antonio Alsi-

na, secretarios.

e.20 nov.-N. 2725. 6Jp.p.-v.7 día

BA NCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará él 7 de diciembre
próximo, a las 16 horas, la propiedad
Jacha! 203. Base $ 19.852.35 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo:

Condiciones, en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales contra Ferrari Adela H.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 193?.

— Luis R. Gondra (hijo), secretario,

e.20 nov.-dN 2687 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
,.. ir

5

or disposición del Juez Tomás D.
Casares, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad Cran-
vvell 683. Base $ 13.303.77 moneda na-
cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o'o-. Con-
diciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-

pales cj García Ramón Antonio.

Buenos Aires, de 193 . .

—
: Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-

zoátegui, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2655 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MÜNICIpSrDEPREST^M^
Por disposición del Juez Hernán

Maschwitz, rematará el siete de diciem-

bre próximo, a las 16 horas, la propiedad

Humaitá ,6983. Base $ 16.123.04. mone-
da nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Rodas- Augusto.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Horacio Wásserzug, secretario.

e.20 nov.-N.° 2764- s!p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán

Maschwitz, rematará el siete de diciem-

bre próximo, a las 16 horas, la propiedad

Los Recuerdos 335. Base $ 13.537.31 mo-
neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Administra-

ción A*utónoma de Propiedades Munici-

pa es c¡. Giusti ítalo.

Buenos Aires^ Noviembre 19 de 1937.

— Horacio Wásserzug, secretario.

e.20 nov.-N." "761 sjp.p.-v.'"' lie.

bTíco^^iciíaTdepre^^
Por disposición del Juez 'Hernán

Maschwitz, rematará el sie^a de diciem-

bre próximo, a las 16 horas, la propiedad

Robertson J036. Base $ 12.948.60 mone-
da nacional. Seña 8 o]o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Bpsio Ángel.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Horacio Wássea'zug, secretario.

e.20 nov.-N.° 2763 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNIDiPALDEPRESTÁI- ?

Por disposición del Juez .íqmás D. Ca-
gares, rematará . el 7 de diciembre pio-
rno, a las 16 horas, la propiedad Coouaín
496. Base $ 15.181.48 moneda nacional.

Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo. Condi-
ciones en el expediente Administración
Autónoma de Propiedades Municipales
c| Vítale Roque.
Buenos Aires, de 193 . . . .,— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-

zóátégui, secretarios.

_ J _
e.20 no_v.-N.° 264^ sjp.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Tomás D. Ca-
sares, rematará él 7 dé diciembre próxi-
mo, a las 16 horas, la propiedad Ibarro-
la 6798. Base pesos 13.989.58 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo,

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales c| Aguilera de Quiroga J. y otro.

Buenos Aire?, * de 193 .

.

— Luis A. Sau/.e Juárez, Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios.

e.20 nov.-N. 2647 sjp.p.-v.7 -..lie.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Tomás D. Ca-
sares, rematará el 7 de diciembre pró-
mo, a las 16 horas, la propiedad El Hor-
nero 282. Base $ 16.174.79 moneda na-
cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. Con-
diciones en él expediente Administra-
ción de Propiedades Municipales cj He-
ritier de Odena Rosa.
Buenos Aires, de 193. .,

— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios..

e.20 nov.-N. 2648 'sfp!p.-v,7 ¡lie.

BANCO MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS

Por disposición del Juez Tomás D. Ca-
sares, rematará él 7 de diciembre próxi-
mo, a las 16 horas, la propiedad Iba: ro-

la 6963. Base $ 14.999.09 moneda na-
cional. Seña 8 "ojo. Comisión 2 ojo. Con-
diciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c| Fassola de Contal P.

Buenos Aires , de 193 .

.

— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2649 s.p.p.-v..7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán

Maschwitz, rematará el siete de diciem'

bre próximo, a las 16 horas, la propiedad

El Hornero 465. Base $ 13.656.12 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o'o.

Condiciones en :
el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales e|. Cernadas de Ingiana L.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— 'Horacio Wásserzug, secretario.

e.20 nov.-N." 2759 sjp.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Tomás D.
Casares, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad 1 Del
Pros-roso 972. 'Base '$ 13.342,02 moneda
nacional.- Seña 8 ojo. Comisión 2 b|o.

Condiciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c| Murphy Beatriz.

Buenos Aires, ........ de 103. .,— Luis A. Sauze" Juárez, 'Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2650 s|p.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DEPRESTAMOS

Por disposición del Juez Manuel Oriís,

rematará el .7 de diciembre próximo, a
las 16 horas, la propiedad ATxr

¡ ri -;a

2121. Base $ 12.487.22 moneda nacio-
nal. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. Con-
diciones en el expediente Admini?tra-
eión Autónoma de Propiedades Munici-
pales cj Ferreyra. Leónidas T.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Enrique C. Corbellini, secretario.

.'e.20 nov.-N.° 2651 sjp.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DEPRESTAMOS
v P;

or disposición;
.
dei

;
.Juez^ Hernán,

.Maschwitz, rematará el siete de diciem-
bre próximo, a las 16 horas, la .propiedad
El. Carpintero ,6825. Base $ 13.546.72 mo-,

neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o!o,

Condiciones en el expediente Administra-
ción Autónoma, de Propiedades Munici
pales cj. Vidal Enrique.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937— Horacio Wásserzua:, secretario.

e.20 nov.-N.° 2758 slp.p.-v.7 di(

BA>TCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por .disposición, del Juez Hernán

Maschwitz, rematará el siete de dicisis-,

bre próximo, a las 16 horas, la propiedad

El Zorzal 6946. Basa $ 13.479.37 moneda
nacional. Seña 8 o!q. Comisión 2 oío.

Condiciones en el expediente Adminis-

traron Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales e|. Arenillas, Julio F. y otro.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Horacio Wásserzug, secretario.

e.20 nov.-N. 2762 sjp.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición
: del. Juez Tomás ;D.

Casares, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad !¿E1

Zorzal 681o. Base $ 13:098.10 moneBa
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ||o.

Condiciones, en el .expediente .Adminis-
tración Autónoma de Propiedades í-íu-

nicipales cj Gómez Jorge María Israel.
Buenos Aires, .. . . . . ... . .... ..-de

:-l93
:
.¡

.

— L.uis A. Sauze Juárez, Ignacio B. Aa-
zoátegui, secretarios.

e.20 nov.-N. 2652 s^.p.-*.: dio,
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BANCO MUNICIPAL DESPISTAMOS

- Por disp^súsióp del Juez Eduardo Itfl-

jas, rematará el Í4: de diciembre píóxi-.

jno, a las 16:. horas,; la propiedad Ber-

mejo 6970. Base $ : 12.541.54 moneda na-

cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. Con-

diciones en el expediente Administración.

Autónoma de Propiedades Municipales.

c.j Bizzanelli Jorge.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

— Carlos M. Doliera, secretario.

e.26 nov.-N:, 282^ s|p.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE, PRESTAMOS
"'l

Por disposición del Juez doctor Hora-

cio H. Dobranich, rematará el 14 de di-

ciembre próximo, a las 16 horas,,/ la pro-

piedad Gosquín 174. Sin base. Seña 8

o(o. Comisión 2 ojo. Condiciones en el

expedienté Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c.| Bayón Joa-

quín.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

— Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.26 nov.-N.° 2829 s|p.p.-v.l4 dic.

B«C0ííÉU*rpn^iL D&PRESTAMOS;
Por disposición del Juez doctor Hora-

veioH. ;Dobranieh,' rematará el' 14- de di?

ciémbre próximo,:, a las 16 horas, la pro-

piedad Rivera Indarte 1264. Bifee pesos,

12.729.33 moneda nacional. Seña 8 o|b.

Comisión 2 ojo. Condiciones en el ex-

pediente Administración. .Autónoma de

Propiedades Municipales c.| Jarque Pe-,

úio- J»

Buenos Aires, : Noviembre 22 de 1937.
—- Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio. :
'_'

e.26 nov.-N. 2817 s[p.p.-vl4 dic.

BA^QíM#NieÍPÁL DE PRESTAMOS BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio II. Dobranich, rematará el 14 de

diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Espartaco 823. Base pesos

11.085.76 moneda nacional. Seña 8 ojo.

Comisión 2 o|o. Condición :s en el ex-

pediente Administraei5n Auiónoma de

Propiedades Municipales c| Sautini Có-

-sar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

Certifico que esta venta ha sido orde-

nada. — Luis F. Jáen, secretario.

c.26 nov.-N.° 2812 s|p.p.-v.!4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Hora-

cio H Dobranich, rematará el 14 de

diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad La Cautiva 425. Base pesos

12.3.02.55: moneda nacional. Seña 8 ojo.

Comisión 2 ojo.^ Condiciones en el ex-4

podiente Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c| Landivar

Américo S.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

Certifico que esta venta ha sido ordo-

siadá. — Luis F. Jaén, secretario.

e.26 nov.-N.° 2813 s|p.p.-v.l4 dic;

BANCoTSu™
Por disposición del Juez doctor Hora-

cio H. Dobranich, rematará el 14 de

diciembre proxii.no, a las 16 horas, la

propiedad Perrault 111.1. Base pesos

11.290,36 moneda nacional. Seña 8, o [o.

Comisión 2 o|o. Condiciones en el expe-

diente Administración Autónoma del

Propiedades Municipales c| Melero Meío

Juan A.

Buenos. Aires, 'Noviembre 22 de 1S3;7..

Certifico que esta venta ha sido orde-

nada. — Luis F. Jaén, secretario,

e.26 nov.-N.° 2814 sjp.p-v.14 dic-

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Hora-

cio. H Dobranich, rematará el 14 de

diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad De La Industria l(r?6. Base

íp 11.561.08 moneda nacional. Seña 8 o|o.

-Comisión 2 o|o. Condiciones en el ex-

pediente Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c| Cirone Pa-

blo.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

Certifico que esta venta ha sido orde-

nada. — Luis F. Jaén, secretario.

e.26 nov.-N. 2815 s|p.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Ma^

miel Orús, rematará el 14 de diciembre

próximo . a las 16 horas, la propiedad

M. Chacho 551. Base $ 14.763.56/ moneda

nacional. Seña 8; ojo. Comisión 2 ofo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c.| Martínez Canabal Jesús.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937..

í— Ernesto Funes Lastra, secreTario.

\\ &J2Q no",'N.° 2816 s|p.p.-v.l4 dic.

. Por disposición. del Juez doctor Hora-
cio H; Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Juan J. Naón 977. Base pesoa

12.198.40 m|nal. Seña 8 o,o. Comisión
2' ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c| Benavente de Herrán A.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.— Garlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 nov.-N, 2806 s|p.p.-v.l4 dic.

Por disposición del- Juez- Eduardo Ro-
jas, rematará él 14 cíe diciembre próxi-

mo^ a las 16: horas, la propiedad Ber-

mejo- 6854. Base $ 13.517.88 moneda na-

cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. Con-

diciones en el expediente Administración

Autónoma de Propiedades Municipales

e.| r García Valero Gabriel.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937,
— Carlos M. Doliera, secretario.

e.26 nov.-N. 2825 s|p.p.-v.!4 dic

BANCO MUNICIPAL. DE PRESTAMOS BANCO.MUNICIPAL DE,PRESTAMOS
BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Hora-,

cío H. Dobranich, rematará el 14 de di-

ciembre próximo, a las 16 horas, la pro-

Piedad El Rastreador 324. Base pesos

11.558.75 moneda nacional. Seña 8 ojo.

CuniiSion 2 0|0. Condiciones, en eL ex-

pediente Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c.| Gaztelú

Leandro V.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.— Juan; Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.26 nov.-N." 2819 s|p.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez

;
doctor Hora-

cio H. Dobranich, rematará el 14 de di-

ciemb.e próximo, a las 16 horas, la pro-

piedad Jacha! 295. Base $ 14.003.76 mo-
neda nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2

ojo. Condiciones en el expediente Admi-
nistración Autónoma de Propiedades

Municipales c.| Córdoba Horacio E.

Buenos Aires, , Noviembre 22 de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.26 noy.-N.° 2820; s|p.p.-vl4 dic.

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Junta 23.62. Base $ 14.370.14

moneda nacional. Seña 8 o I o. Comisión
2 ojo. Condiciones en el expediente. Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c¡ Valle Benigno.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos. Rodríguez Barreta, secretario.

e.26 nov.-N. 2807 sjpp.-v.14 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad El Rastreador 565. Base, pe-

sos 13.469.99 moneda nacional. Seña
8 ojo. Comisión 2 ojo. Condiciones; en el

expediente Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c| Varas Mar-
tín Juan.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 nov.-NT .° 2808 slp.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio. H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la
propiedad Robertaon 1284. Base pesos
12.392.46 moneda nacional. Seña 8 o|o.

Comisión 2' ojo. Condiciones en el expe-
diente Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c| Arza de Rui-
bal A.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

• e.26 nóV.-N.° 2801 sjp.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 de-

diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Jacha] 158. B-ase $ 11.147.11

moneda nacional. Seña S ojo. Comisión
2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c|. Martínez de Goyena J.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 nov.-N. 2802 s|p.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctór^Hora-

eio H. Dobranich, rematará el 14 de di-

ciembre próximo, a las 16 horas, la pro-

piedad Médanos 3143. Base $ 12.389.98

moneda nacional. Seña 8 ojo. Comisión
2 o:o. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c.| Armagno Cosentino J.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.26 nov.N. - 2821 s,|p.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Hora-?

ció H. Dobranich, rematará el 14 de di-

ciembre próximo, a las 16 horas, la pro-

piedad Robertson 745. Base $ 11.871.64

moneda nacional. Seña 8 ojo. Comisión 8

2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c.j S. de Bonomi Eugenia
Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio. ,

e.26 nov.-N. 2822 sjpp.-v.14 dic.

Por disposición del Juez doctor Hora-'

ció H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Él Mirasol 28:1. Base pesos

12.059,19 moneda nacional. Seña 8 ojo.

Comisión 2 ojo. Condieioncis en el ex-

pediente Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c| Becker Nico-

lás José M.
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez Larreta, secretario.
' e.26 nov.-N. 28.03 s¡p.p.-v.l4 dic

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 de
di ci^vnhvfí- 'oróxii.no. a las 16 horas, la

propiedad Facundo 521. Base $ 12.836.95

moneda nacional. Seña 8 ojo. Comisión
2 ojo. Condiciones en él expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c¡ tímith G. T. y Rodríguez
C. J.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 nov.-N.° 2809 s.|p.p-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición de] Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Ventura - Bosch 6740. Base pe-

sos ' 13.437.28 moneda nacional. Seña
ojo. .Comisión -2. ojo. Condiciones en

el expediente Administración Autónoma
de Propiedades Municipales cj Rubesa
José.

'

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 nov 1,N.°a2804 sjp,p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Hora-

cio H. Dobranich, rematará el 14 de di-

ciembre próximo, a las 16 horas, la pro-

piedad Evaristo Carriego 983. Base pe-

sos 11.686.94 moneda nacional. Seña 8

o] o. Comisión 2 o|o. Condiciones en el

expediente Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c.j Crisci. Víc-
tor.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.
— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e,26 nov.-N. 2823 sjp.p.-v.l4 dic

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Eduardo Ro-

jas, rematará el 14"de diciembre próximo
a las 16 moras, la "propiedad Manuel
Éguía 1029. Base $ 13.442.33 moneda na-
cional. Seña '8 ojo- Comisión 2 ojo. Con-
diciones en el expediente Administración
Autónoma de Propiedades Municipales;

•c.|, Abril de Resta Ana.
Buenos Aires* Noviembre 23: de, 1937.

— Caídos, M. Doliera, secretario.

e.26: nov.-N.° 2324 3{p.p.-vl4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición de] Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 ás
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Los Recuerdos 336. Base pe-

sos 12.459,83 moneda nacional. Seña
8 o|o. Comisión 2 ojo. Condiciones en el

expediente Administración Autónoma do

Propiedades Municipales c| Valerio de

Martínez A.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos. Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 nov,-N.° 2805 sjp.p.-v.ll dic.

Por disposición del Juez doctor Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Fabre 1176. Base $ 12.487.86

moneda nacional. Seña 8 ojo. Comisión
2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales cj Acevedo de Rentería M.
Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

Certifico que esta venta ha sido orde-

nada. — Luis F. Jaén, secretario.

e.26 nov.-N. 2810 sjp.p--v.14 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez doctor Hora-

cio H. Dobranich, rematará el 14 de
diciembre próximo, a las 16 horas, la

propiedad Rivera Indarte 984. Base pe-
sos 12,408.56 moneda nacional. Seña
8 ojo. Comisión 2 o|o. Condiciones en el

expediente Administración Autónoma de
Propiedades Municipales cj Jordán Ar-
noldo E.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

Certifico que esta venta ha sido orde-

nada. — Luis F. Jaén, secretario.

e.26 nov.-N.° 2811 s
! p.p.-v.l4 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS BANCO MUNICIPAL BE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Eduardo Ro-
jas, rematará el 14 de diciembre próxi-

mo a las 16 horas, la propiedad Juan J.

:Naón 870. Base $ 13.419.37 moneda ; na-
cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. Con-
diciones ; en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Muni-
cipales e.| . González Ramiro César;

'Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
— Carlos M. Doliera, secretario.

:.] L \ e.26 npv.-N.° 2827 s|p.p.,vJ4 óVe.

Por disposición del Juez Eduardo Ro-
jas, rematará el 14 de diciembre próxi-

mo, a las 16 horas, la propiedad Ma-
nuel Eguía 1054. Base $ 13.328.40 mo-
neda nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2
o|o. Condiciones en el expediente Admi-
nistración Autónoma de Propiedades
Municipales c.j Ragazzi Cayetano. -,

Buenos Aires, Noviembrp ?3 de 1937.— Carlos M. Doliera, secretario.

,
e.2G nov.-N.° 2826, s]p.p.-v.l4 die.
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BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Masch-

witz,- rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad El
Zorzal 6939. Base $ 13.565,54 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni
pipales c|. Barroso Luis.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2664 s|p.p.-v.7 dic.

BANGO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Masch-

witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Las
Bases 322. Base $ 13.281,96 moneda
nacional.. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o.

(Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma dé Propiedades Mu-
nicipales c|. Repossi Lorenzo.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

*— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2665 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Masch-

witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Las
Bases 347. Base $ 13,716,52 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Aguiar Suárez José.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
*— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2666 s|pp.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Maseh-

.witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad El
Chacho 435. Base $ 13.682,31 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Dameno Pe áez María E.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

f— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N. 2667 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Masch-

.witz, rematará el 7 <le diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Carlos

Larguía 433. Base $ 14.494,37 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o.

.Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Barris Alfonso.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

i— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2668 s]p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Masch-

.witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Mon-
tiel 537. Base $ 13.476,06 moneda na-

cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. López Manuel.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

*— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N. 2669 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Masch-

witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad El
Rastreador 635. Base $ 14.892,52 mone-
da nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en "el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Bcrcovich Moisés.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

*— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N." 2670 sjp.p.-v.7 dic.

BAlíColá^
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

Jbranich, rematará el 7 da Diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Carlos

«Ortiz 821. Base $ 13.122,09 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Ross de Mazzuchi Leopol-

dina.
'. Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

i»- Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N,° 2671 s|p.p.-y.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H.

Dobranich, rematará el 7 de diciembre
próximo a las 16 horas, la propiedad
Amalia 496. Base $ 13.555.19 %noneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c|Harrinson Wilson, Diego.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.
— Juan Bernabé Molina (h.), secretario

e.20 Nov.-N.° 2727 s|p.p.-7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Jiiez Horacio H. Do-

branich, rematará el 7 da Diciembre pró-
ximo a las 16 horas, la propiedad Juan
J. Naón 751. Base $ 13.479,96 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o.

Condiciones en eLv expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales cj. Ameghino de Mas María E.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (h.), secretario.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio EL Do-

branich, remataiá el 7 de diciembre pró-

ximo; -a las 16 horas, la propiedad El
Litoral 3173. Base $ 13.469,46 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c¡. Peralta Marcelo.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2679 sjp.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Horacio H. Do-
branich, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo a las 16 horas, la propiedad Fa-
cundo 446. Base $ 13.565,54 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales e[. Bistagnini Juana P.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

2 ojo. Condiciones en el expedienté Ad*
ministración Autónoma : de Propiedades
Municipales c| Sánchez Caminos Rafael.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.°,2660 s|p.p.-v.7 die.

e.20 nov.-N.° 2672 s|p.p.-v.7 dic. — Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2680 sjp.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, rematará el 7 da Diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Juan
J. Naón 617. Base $ 13.537,31 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Moldes Miguel.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.
— Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2673 s|p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, -rematará el 7 da Diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad Cipo-
lletti 554. Base $ 13.049,48 moneda na-
cional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales cj. García de González M.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2674 sjp.p.-v.7 dic.

BA^^MUNICIPAL DETRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, rematará el 7 de diciembre pro-.

xiino a las 16 horas, la propiedad Los
Andes 3173. Base $ 13.927,13 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales e|. Saggio Salvador.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2675 s[p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo a las 16 horas, la propiedad Hel-
güera 2078. Base $ 13.061,69 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales c|. Carini Manlio.
Buenos Aires; Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N. 2R7H sIt>.tv-v.7 din

BANCO MUNICIPAL DÜ PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, rerñatará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad El
Litoral 3126. Base $ 13.884,68 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales e|. Morelli de Matysiak A. A.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Luis R. Gondra (h.)
}
secretario.

e.20 nov.-N.° 2677 s|p.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo a las 16 horas, la propiedad El
Ñandú 3158. Base $ 13.409,11 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o[o.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales cj. Weiss de Kaldor L.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.— Luis R. Gondra (h.), secretario.

6,20 nov.-N.° 2678 s¡p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Horacio H. Do-

branich, rematará el 7 de diciembra pró-
ximo a las 16 horas, la propiedad El
Chacho 456. Base $ 13.741,67 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Mu-
nicipales e[. Conde José María.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.20 nov.-N.° 2681 sjp.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Tomás D.

Casares, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad Es-
partaco 574. Base $ 15.163.04 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales c¡ Yaselman Salomón.
Buenos Aires, .,-í de 193.

.

— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios.

e.20 nov.-N.° 2656 s[p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Tomás D.

Casares, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a' las 16 horas, la propiedad Juan
J. Naón 762. Base % 14.439.11 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales e¡ Helman Juda.
Buenos Aires, / de 193.

.

— Luis A. Sauze Juárez, Ignacio B. An-
zoátegui, secretarios.

e.20 uov.-NV 2657 s[p.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Maseh-

witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad Car-

los Larsruía N.° 521. Sin base. Seña 8 ojo.

Comisión 2 o(o. Condiciones en el expe-

diente Administración Autónoma de

Propiedades Municipales contra Andrés

Seulco.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2558 s¡p.p.-v.7 dic.

BANCO MUNICIPALDE PRESTAMOS
Jr-or disposición dei Juez Hernán Masch-

witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad Pe-

rrault 1260. Base % 13.248.77 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 o|o.

Condiciones en el expediente Adminis-

tración Autónoma de Propiedades Muni-

cipales e¡ Verdára Elisa.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2659 sfp.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez Hernán Maseh-

witz, rematará el 7 de diciembre pró-

ximo, a las 16 horas, la propiedad Ma-

nuel Eguía 1012. Base $ 13.574,79 mo-

neda nacióos. Seña 8 &p. Comisión

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Hernán Maseíi-
witz, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad Ma-
nuel Eguía 1072. Base $ 13.611.45 mo-
neda nacional. Seña 8 o|o. Comisión
2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-^

ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c¡ De Gasso Justino M.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N.° 2661 sjp.p.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez Hernán Maseh-
witz, rematará el 7 de diciembre pró-
ximo, a las 16 horas, la propiedad Eva-
risto' Carriego 1083. Base $ 14.910.7S
moneda nacional. Seña 8 o|o. Comisión.

2 ojo. Condiciones en el expediente Ad-
ministración Autónoma de Propiedades
Municipales c| Palacio Alejandro.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.20 nov.-N. 2662 s|p.p.-v.7< die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Por disposición del Juez José C. Mi-
guens

?
rematará el 7 de diciembre próxi-

mo, a las 16 horas, la propiedad Tuyu-
tí 7161. Base $ 16.344,37 moneda nacio-
nal. Seña 8 o[o. Comisión 2 ojo. Condi-
ciones en el expediente Administración.

Autónoma de Propiedades Municipales e¡.

Huertas Arturo.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.
— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.20 nov.-N.° 2745-sjpp.-v.7 dic-.-

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mí-

guens, rematará el 7 de diciembre próxi-
mo, a las 16 horas, la prop'edad Carioa
Larguía 459. Base $ 14.338,14 moneda
nacional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo..

Condiciones en el expediente Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-
pales c|. Beveraggi Antonio.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.20 nov.-N.° 2746-sjpp.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 7 de diciembre próxi-
mo, a las 16 hqras, la propiedad Las
Bases 138. Base $ 13.429,46 moneda na-
cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. Con-
diciones en el expedente Administraciónt
Autónoma de Propiedades Municipales
cj. Beltrán Juan.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.
— Miguel Ángel Torra, secretario.

e,20 nov.-N.° 2747-sjpp.-v.7 die.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 7 de diciembre próxi-
mo, a las 16. horas, la propiedad Carlos
Larguía 522. 'Base $ 14.044,90 moneda
nacional. Seña 8 o|o. Comisión 2 ojo.

Condiciones en el expediente Adminis-
tración Autónoma de Propiedades Muni-
cipales c|. Aeosta de Fallice María I.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.
— Miguel Ángel Torra, secretario.

e^O nov.-N.° 2748-sjpp.-v.7 die.
¿WWMWWWIWW

BANGO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
Por disposición del Juez José C. Mi-

guens, rematará el 7 de diciembre prósi-
mo, a ias 16 horas, la propiedad Humai-
tá 6792. Base $ 15.718,14 moneda na-
cional. Seña 8 ojo. Comisión 2 o|o. Con-
diciones en el expediente Administraeióa
Autónoma de Propiedades Municipales'

cj. Hoff Juan P. E.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937»
— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.20 nov.-N.° 2749-s|pp.-v.7 di&
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MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 201.387

;' Noviembre 10 de 1937. — Koerting,

Empresa Industrial y Comercia], Socie-

!dad de Responsabilidad Ltda., Capital

j$ 300.000. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales, en

íestado naturales o preparadas para uso

)en la manufactura, edificación y uso

'doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Reno-
vación N.° 105.012. — Aviso núme-
ro 6839.

1 v.ll dic.

Acta N.° 201.422

,' Noviembre 12 de 1937. — Humberto
iPetinari. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la

iclase 22. — Aviso N.° 6826.

í» v.ll dic. '

Acta 201.476

/ Noviembre 15 de 1937. — León
Kohn. — Para distinguir telas y teji-

idos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —

-

Aviso N> 6783. . ,'^|

\-> v.ll dic.

Acta N.° 201.485

r Noviembre 15 de 1937. — S. A.
•Manufactura de Tabacos La Defensa,
Donato Didiego y Cía. Ltda. — Para
¡distinguir tabacos y cigarrillos, de la

telase 21. —- Renovación de la núme-
ro 104.477. — Aviso N.° 67i>6.

\ v.ll dic.

Acta N.V2-01.4TsT~

INDUSTRIA ARGENTINA

T Noviembre 15 de 1937. — J. A.

'¡Sarcia. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. —Re-
novación de la N.° 105.982.. — Aviso

N.° 6857. . .

*

K J-, v.ll dic.

Acta N.° 201.477

Noviembre 15 de 1937. — Elisa Ele-
na Násh de Rodzanko. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, dé la clase 16. — Avi-
so N.° 6847.

. v.ll dic. ....

Acta Ñ.° 201.47F

m

Noviembre 15 de 1937. — Marcusan
y Braunstein. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10,

menos cerraduras . — Aviso N.° 6958

.

1 v.ll dic.

Acta N.° 201.480

Noviembre 15 de 1937. — Alejandro
De Angelis. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5, me-
nos quemadores de aceites y petróleo

para hornos. — Renovación de la nú-

miero 105.766. — Aviso N.° 6959.

v.ll dic.

Acta N.° 201.484

Noviembre 15 de 1937. — Vicario,

Vedere y Texidor, Sociedad de Respon-
sabilidad Ltda. — Capital $ 126.000.
— Para distinguir substancias ^vnon-
ticiag o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N." lu4.4o». — avi-
so N.° 6964.

I

v.ll dic.

Acta N.°' 201 .488

Noviembre 15 de 1937. — Eanacal,

Sociedad de Responsabilidad Ltda.
Hijos de Jaime Scolni, Capital pe-

sos 163.000. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 6951.
' v.ll dic.

Tcta^iF^OlTísT

Noviembre 15 de 1937. — Louis C.
Cunat. -— Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15 . —
Aviso, N.° 6950.

!** *:< V.11 dic.

Acta N.° 201.489

Acta N.° 201.481

<¡fi

Noviembre 15 -de 1937. — Alejandro
De Angelis. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y acce-

sorios, de la cíase 12. — Renovación
de la número 105.768. — Aviso nú-

mero 6960.

V;ll dic.

Acta N.° 201.482

Noviembre 15 de 1937. — Lázaro

Dayan. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase fó. —
Aviso N.° 6957.

v.ll dic.

Acta N.° 201.483

G0M0L

Noviembre 15 de 1937. — Cari Zeiss,

de Jena, Alemania. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y accesorios eléctricos para
producir fuerza, calor y luz,' telefonía,

telegrafía, y telegrafía sin hilos, espe-

cialmente : proyectores eléctricos, de la

clase 20. — Renovación de la N.° 104.376.

— Aviso N.° 6952.

v.ll dic

ActaN.° 201.490

85

Noviembre 15 de 1937. — Gobbi &
Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería, etc., de la clase 10.

—

Renovación de la N.° 105.460. — Avi-

so N.° 6859.
i

• i
]:i-% f-':

1 yJldic...

Acta N. # 201.401

Noviembre 15 de 1937. — Luis La-
mas. —

• Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en.

general, partes de ellas y accesorios,
de la clase 12. — Avino Ñ.° 6584.

v.ll die.

Acta N.° 201.495

Noviembre 15 de 1937. — La Cha-
mo -Técnica, Sociedad de Responsabili-
dad Ltda., Industrial y Comercial, C&-
pital_ $ 140.000. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene ;;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales^
insecticidas de uso doméstico, de la cia-
se 2. — Aviso N.° 6588.

v.ll die.

^ActaTirTTÓl .
496"

g£!

Noviembre 15 de 1937. — S. A. La
Euskara, Productos de Lechería. —
Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 104.784. — Aviso
N.° 6953.

v.ll die.

Acta N.° 201.494

'Noviombrp 15 de 1937. — La Che-
mo - Técnica, Sociedad de Responsabi-
lidad Ltda.. Industrial v Comercia!,
Capital ?140.000, —Para distinguir
substancias químicas usadas en las in-

d'oli'ias, fotografía, Investigaciones
curtí* 'cas, en los trabajos agrícolas, de
!>v. • cultura, substancias nniicorrosiv-'i;

de hi clase 1. — Aviso N.° 65S7.

v.ll dic.

Acta N.° 201.498

MARCA REGISTRADA

Noviembre 15 de 1937. — J. y ]§.
Atkinson Ltd., de Londres, Inglaterra.— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, especial-
mente artículos de perfumería y toca-
dor, de la clase 16. — Renovación <fe
la N.° 104.345. — Aviso N.° 6589.

v.ll die.
lWWI~W'»^W«W«M(W\IVWlWl^AVlrt^-u

Acta N.° 201.497

SOLVER RIVER
;

Noviembre 15 de 1937. — Franeísea
Doria (hijo). — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas cora»
ingredientes en la alimentación, de fa
clase 22. — Aviso N.° 6926.

v.ll dic.

Acta N.° 201.499

INDUSTRIA ARGENTINA

Noviembre 15 de 1937. — Dominga
Marino. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 6942. *
v.ll dic.

Noviembre 15 de 1937. — Victoria
S. Moroni. — Para distinguir artícu-
los y material de imprenta, librería,,

papelería, litografía, encuademación,'
cartonería, enseñanza y dibujo, artícen-
los de escritorio, máquinas de eseribir»
calcular y de controlar, tintas, de la
clase 18. — Renovación de la núme-
ro 104.733. — Aviso N." 6.944.

v.ll die.

Acta N.° 201.500

M AflCA/REGISTRADA

Noviembre 15 de 1937. -—Luis Da*
niel. — Para distinguir substancias ali-*

menticias o empleadas como ingredien-

tes en Ia alimentación, de la elase 22L,

— Aviso N.° 6943. ¿

._' •...' *-:. v-Il-ále. ¿
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Noviembre 15 de,; 1937, — Pablo

ilohmanii. — Para distinguir
"' eohféé-

cio'nes, calzados, sastrería, sombrerería,,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 6947.

í v.ll /dic.

Acta N.-° 201 .502

Noviembre 15 de 1937. — Pablo

Hohnmnn,. — Para distinguiro confec-

ciones, calzados,, sastrería, sombrerería,,

pasamanería, bonetería, modas, punti-*

llería, .abaniquería, paragüería,, mercer-

ría,-...guantería/, perfumería,

,

:
tafiletería,

de la clase. 16.. — Aviso N.° 6948.-

v.llulic.

Acta -N.° 201 .503

Noviembre 15 de 1937. — Siniscal-

clii y Fanuele. — Para distinguir cajas

de acero en general, de la clase 4. —

>

Renovación de la N.° 108.227.,— Avi-
so N.° 6955.

v.ll dic.

Acta N.* 201.504

Noviembre 15 de 1937. — Raiff

Abdulajad. — Para distinguir confec-

ciones, ca'zados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, •perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 6954.

v.ll dic.

Acta N.° 201.50Í

Noviembre 15 de- 1937. .

— '.^íirer y
Cía. — Para distinguir substancias y
productos uados en medicina, farma-.

cía, veterinaria e higiene.; drogas- natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales,- insecticidas

de uso domestico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 104.380. — Aviso

N.° 6934.

v.ll dic

Acta N> 201.506

:r
;,;.. B£fES|L

-Noviembre 15' de 1937. — CaniauéV

& Cía. —^ Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, agrias minerales y
virios : y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, , de la clase 2. —

-

Aviso N.°: 6917í;.

v,ll dic.

Actá^,°l20^5.0^

Noviembre. 15 de 1937. —- Carnanér &>-

Cía. :

—

' Para distinguir ferretería, -cu-

chillería, pinturería, cabullería, •cerraje-

ría, quincallería, herrajes;, .;. artículos de

menaje,,/de bazar y hojalatería, cables no
e Téctrieps, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10.— Aviso nú-

mero 6918.

v.ll dic.

Acta Ñ.° 201.. 508

Noviembre 15 de 1937. — Camauér &
Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de : calefacción, ventilación, .ilu-

minación, refrigeración, : hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivadoy limpieza de ropa,, de la

clase 14; — Aviso N.° 6919;

,
v.ll dic.

Actar-Ñ.^2 04. 51

3

.Noviembre ,15 de 1.937.'— Antonio

Franchi. — Para distinguir armería—ex-

plosivos, útiles
v y accesorios de caza y

guerra, equipos -militares, de la clase 11.

—Renovación de la N.° 104.594. — Avi-

so N.° 6931.

v.ll dic.

Acta N.° 201.514

Acta N¿ 2Q1.52:L^^
LA JÁPOÜSl

Noviembre;,15" :dqV 1937. '— Stocks &
Stocks; '-^ Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería^ de la clase 15. — Re-
novación de -lá N.° 104.536. — Aviso
N.° 6938.

v.ll dic.

Acta H.
ü 201.509

mm
Noviembre 15 de 1937. — Camauer &

Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, satrerí a, sombrerería, .pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 6920.

v.ll dic.

Acta N.° 201.510
a/ v*. "Ti si b* ¡r

Noviembre 15 de 1937. — Cuareta &
Cía. — Para distinguir cocinas, estufas

y artículos de calefacción en general, de

la clase 14. — Aviso N.° 6923.

v.ll dic.

^Acir^T^wTsíT

u^»3

Noviembre 15.de 1937: — Gaza & Cía.

— Para- distinguir.- substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

turales o .preparadas para uso en la ma-

nufactura; edificación y uso. doméstico y

que-no; están incluidas en. otras clases, de

la clase 3. — Renovación de la número

106.039. — Aviso número 6930.

v.ll dic.

Acta N." 201.515

Acta $L° 201.522

LA:JIE»MESár
: iNoviemhreí^jde .1937..:— Stocks; &
Stocks. — Para distinguir 'Confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería,- tafiletería, de la ciase 16.

—

Renovación de la N.° 104.537. — Avi-
so N.° 6939.

v.ll die.

Acta N.^ioiT^Í
LAFB

DCM PERIGNON

Marca Registrada

Noviembre 15 de 1937. -

Goiuboff . — Para distinguir

y productos usados en medií

éia, veterinaria e higiene;

turales o rveparadas, aguas
vinos y tónicos medicinales,

de uso doméstico, de i& clase

vación de la N.° 104.512.

N.° 696L

— Bernardo
substancias

jiña, farma-
drogas'.;' ña-

minerales y
insecticidas

2. — Réno-
— Aviso

t v.ll die.

Noviembre lo ue. iti'ói.-' — Viñedos y
Bodegas Arizú, S. A. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la ciase 23. —
Aviso N.° 6928.

.

v.ll dic.

AcTa^NTl^TTiie

EXCIISIE,
Noviembre 15 de 1937. — Staudt &

Cía., S. A. Comercial. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ; ingredientes en : la alimentación, dé

la clase ,22; menos aceites. — Renova-

ción de la N.° 105.777. — Aviso N. Q 6929.

v.ll dic.

Acta N." 201.524

R HQN

Noviembre 16 de. 1937- — Juan Kortb
& Cía. — Para distinguir, artículos i de
cerámica en general, . de la clase 9. —
Aviso N.° 6949,; ;

v.ll die,

Acta N.° 201.525

Acta N. 201.517

Noviembre 15 de 1937. — Casa Esca-

sany, Joyería y Relojería, S. A. — Pa-

ra distinguir relojería y cronometría; jo-

yas, metales y piedras preciosas, esmal-

tes, objetos de oro, plata y platinoide

la clase .8. — Aviso N.° 6927..

v.ll dic.

Noviembre 15 de 1937. — Luis Salva-

dor! & Cía. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero- 6946.

v.1,1 dic.

Acta N.° 201.512

Noviembre 15 de 1937. — Stocks &
Stocks. — Para distinguir telas y teji-

dos en, general, tejidos
:
de punto, man-

telería y lencería, de la piase 15. — Re-

novación de la N.° 104.531. — Aviso

N.° 6935.

v.ll dio,

Acta :N> 201. 519

Noviembre 16 de 1937. — Sir Robert
Burnett & Co. Ltd., de Eulham, Londres,
Inglaterra. — Para distinguir ginebra
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 104.794. -^ Aviso número 6983.

v.ll dic.

Acta N.° 201.526

Noviembre 15 de 1937. Stocks &
Stocks. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería', bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería/ paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase. 16;

menos perfumería v tocador. — Renova-

ción déla N.° 104.532. — Aviso N.° 6936.

v.ll die.

Acta N.° 201.520

Noviembre 16 de 1937. — Sir Robert
Burnett & Co. Ltd., de Eulham, Londres,
Inglaterra. — Para distinguir ginebra
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 104.795. — Aviso número 6984.
i v.ll dic.

TcSTn^° 20Í752T

TEÑO
Noviembre- 15 de 1937.

Noviembre 16 de 1937. — Philips Ar-
gentina, S. A. de Lámparas Eléctricas y

Stocks. & Radio. — Para distinguir electricidad,
Noviembre 15 do 1937. — Luis Salva-. Stocks. — Para, distinguir telas y tejí- maquinaria, artefactos,, aparatos y acee-

dori & Cía. —Para distinguir .substan- dos en general,- tejidos de punto, man- sorios\ eléctricos, para producir fuerza
cías alimenticias o empleadas ....como. ,in-,. .telena y lencería, de la clase 15. '— Re- calor y luz, telefonía telegrafía tele-
gredientes en, la alimentación, déla cía- novación de la N,Q

104,. 533. — Aviso foriía y telegrafía sin nilos radioWévi-
se 22. — AvsoN. . 6945.. ;, N.° 6937./, sión, de laclase 20. -r- Aviso N.° 6985.

v.ll die. v.ll dic. v.ll dií
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Noviembre 16 de 1937. — Noel & Cía.

Ltda., Sociedad Argentina de Dulces y
Conservas. — Para distinguir helados en

general, de la clase 22. — Aviso N.° 6986.

v.ll die.

Acta N.° 201^529

'Noviembre 16 de 1937. — S.;A. Ar-
mour del Uruguay, de ;Montevideo, R; O.
del Uruguay. — Para;' distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas cómo
ingredientes

.

en, la alimentación, de la
clase 22. — Renovaron de la numero
101.888. — Aviso número 6987.,

^_ v.ll die.

Acta N. ü 201 . 5sT~

AstaN. 201.537

STENDHAt
MASCA REGISTRABA

Trtdüslria Arfentm».

^Noviembre 16 'de 1937. — Rómulo
Bianchedi. '-^- Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, electro-plata y meta-
les no preciosos, bronces y mármoles de
«irte, artículos de fantasía, joyería falsa,

juguetería, artículos de deporte, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9, —
Aviso N.° 6970.-

v.ll die.

Acta ;

-'N.° 201.539

Novienlbbre 16 ele 1937. — The Cream
:

of Wheat Corporation, de Minneapolis,

Minnesota, E. U. de N. América. — Pa-
ra distinguir substancias alimenticias o.

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación
de la N.° 107.111. — Aviso N.°

;

6989.

v.ll clic.

Acta N.° 201.533

Noviembre 16 de 1937. —- Bristol-Myers

Company, de" N. York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para, distinguir un tónico para
el cabello,, de la 'dase 16. — Aviso nú-

mero 6991.

v.ll die.

Acta M.° 201.534

Noviembre 16 de 1937. — S. A. La

Euskara, Productos. de, Lechería. — Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 101.785. — Aviso N.° 6967.

v.ll die.

Acta N. Q 201.5j35

Noviembre 16 de 1937,— Sucesión de

Alejandro Hofmann. — , Para distin-

guir substancias, y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria c higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

mineraels. y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, qe la cla-

6e 2. — Renovación de la N.° 105.618. —
'Aviso N." fi'9GS.

v.ll die. .

Acta'-N.° 201.538

MOJA-NARIZ
íf

Noviembre 16 de 1937. — A. Barani
& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número
6974.

v.ll die,
'

Acta N.° -201.542"

CAÍ

Noviembre 16 de 1937. — Mazotegui,

Arrióla & Cía. "—
•. Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas corno

ingredientes en la alimentación, de la

ckse 22. — Aviso X." 6975.
,

v.ll die,

TcTa^H7^20l7543^

Noviembre 16 de. 1937. . -r- Rómulo

Bianchedi. — /Para .distinguir substan-

cias -vegetales, animales .. y .minerales en

..estado 'naturales. Q preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la ciase 3. — Aviso j\.° 6969.

v.ll die.

Noviembre 16 de 1937. — Mazotegui,

Arrióla & Cía.— Para .'distinguir
'
bebi-

das en general, no medicinales alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Avi-

so N.° 6976.

e.ll di s.

r.V 201/551 í i^ít^ fH,
:

^
' á ó i : 5 5 4

Noy^embre; Í7;de;1^37. — Ma¡ IV'ens

Hnoí\ ?$;.. A: —-Pala distinguir confec-

ciones,; calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumer'* ¡ tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.°' 6594.

v.ll die.

ActavK. 201.553

Noviembre 17 de 1937. — José A.

Brancato. — Para distinguir perfume-

ría y artículos de tocador en general, da

la ciase 16. — Aviso N.°-05Ü6.

v.ll die.

Acta N.° 201.544

..-MOJA-NARIZ
ÍNDÚSTRÍA ARGENTINA

Noviembre 16 de 1937. — A. Barani
i& Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
• uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so número 6972.

v.ll die.

Acta H.° 201.541

"^íIIpR

Noviembre 17 'de 1937. — Candegabe
& Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
'tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la ciase 2. — Aviso núme-
ro 6996.

v.ll die.

Acta N.° 201.547

Noviembre 16 de 1937. — Stevenson

& Howell Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos acholas, de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1. — Re-

novación de la N.° 107.189. — Aviso nú-

mero N.° 6590.

e.ll die.

Acta N.° 201.545

-. Noviembre.,16: de- 1937., — Stevenson
& Boweil; Ltd., .de . Londres, Inglaterra.
— Para distinguir ^bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23.— Renovación de la nú-
mero 107.192. — Aviso N.

d
6593.

v.ll die.

Acta N.° 201.548

Monteagúdo

Noviembre 16 de 1937. — Steven-

son & Howell Ltd., de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 107.190. — Aviso N.
ü
6591.

e.ll die.

Acta N.° 201.548

Noviembre 17 de 1937. — Francisco
Barlaro. — Para distinguir substancian

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y -tónicos medicinales,, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so 6965,

v.ll die.

^AcTTi^iorrsiT
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Noviembre 17 de 1937. — P¡. A. Ma-
nufactura de Tabacos Piccardo & Cía.
Ltda. —.Para distinguir tabacos en ge-
neral, de. la. ciase 21. — Aviso número
6768. """

v.ll die.

i:-;. Noviembre 16 de 1937. — Stevenson

& Howell Ltd., de Londres, Inglaterra.

-*-. Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en, estado naturar

les o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y -uso- doméstico y
que no están incluidas en otras cláScs,

de- la clase" 3. — Renovación de la núme-
ro 107.191. — Aviso número 6592.

v.ll&ic.

,-' ' ±r&ikg:<r^ k^L^

^Noviembre 17 de 1937. — Martín &
(.na. Ltda.- S. A. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Aviso N.° 6595.

v.ll die. í
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Acta N.° 201.575 _ ^

MARCR REGISTRADA

Noviembre 16 de 1937 — Lutz, Fe-

rrando & Cía. S. A. Comercial e Indus-

trial. _ Para distinguir] instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so número 6971.
v.ll die.

Acta N.° 201.540

Noviembre 17 de 1937. — Volvo Ar-
gentina, Sociedad de Responsabilidad

Ltda. Capital $ 200.000. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso
número 6979.

v.ll die.

Acta N.° 201.569

Noviembre- 17 ^de 1937. — Schiapare-
lli S. A. de París, Francia. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 6982. '

-

v.ll die.

£^.-*—

MOJA-NARIZ
INDUSTRIA AR6£NTMA

Noviembre 16 de 1937. — A. Barani

i& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 6973.

v.ll ene.

Acta N.° 201.555

Acta N.° 201.562

BI1SÁH
Noviembre 17 de 1937. — Burlo Hnos.

— Para distinguir suelas impermeables,
confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso número 6993.

v.ll die.

Noviembre 17 de 1937. — Enrique
Armando. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso número 6348.

v.ll die.

Acta N.° 201.57T

Noviembre IJde 1937. — A. & J£,
Casasco. — Para/ distinguir artículos y;
material de imprenta, librería, papelea
ría, litografía, encuadernación, eartone-i
ría, enseñanza y dibujó, artículos de esn
critorio, máquinas dé escribir, calcular

y de controlar, tintas, de la clase 18. —-*

Aviso N.° 7022.
|

v.ll die.

Acta N.° 201.576

COOLERATOR
Noviembre 17 de 1937. — The Coole-

rator Company, de Duluth, Minnesota*
E. ü. de N. América. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven.-*

tilación, iluminación, refrigeración, hi-
droterapia, artículos sanitarios, maquis
ñas, aparatos y artículos para limpieza
en general, lavado, lejivado y limpieza
de ropa, de la clase 14. — Aviso numera
6865.

v.ll die.

Acta M.° 201.577 '

5
i

>:fe;D*Vtfrtl

Acta N.° 201.563

DEGÁBE

Noviembre 17 de 1937. — Candega-

be & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 6997.

v.ll die.

Noviembre 17 de 1937. — Elvira Bian-
chi. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la dase
16. — Aviso número 7056.

} v.ll die.

Noviembre 17 de 1937. — Sáenz,
Briones & Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, An 1» «'acn °3 —
Renovación de la número 106.735. —
Aviso número 7017.

v.ll die.

Noviembre 17 de 1937. — C. de Brey.— Para distinguir telas y tejidos en ge^
neraí, tejidos de punto, mantelería y len-
cería, de la clase 15. — Aviso N.° 7015*

v.ll die.

Acta N.° 201.578
Acta N.° 201.571

Acta N.° 201.564
Acta N.° 201.556

Noviembre 17 de 1937. — Enrique E.

Ewing. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 12. — Avi-

so N.° 6998.
v.ll die.

Acta N.° 201.557

Noviembre 17 de 1937. — Sáenz, Brio-
nes y Cía. — Para distinguir substan-
cias alhnenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la número
106.737. — Aviso N.° 7018.

v.ll die.

Acta N.° 201.57T

Noviembre 17 de. 1937. — Saverio De
Santo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, as'uas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

número 6999.

v.ll die.

Acta N.° 201.558

Noviembre 17 de 1937. — A. Chillón,
Pascual & Cía. — Para distinguir bebi-
das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Avi-
so número 7057.

v.ll die.

Acta N.° 201 .565

Noviembre 17 de 1937. — Sáenz, Brio-
nes y Cía. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la. clase 23. — Renova-
ción de la número 106.738. — Aviso nú-
mero 7019.

v.ll dicT

Acta N.° 201.573

Noviembre _u de ihói. — C. de Brey.— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-
fumería, tafiletería, de la clase 1G —i

Aviso N.° 7014.
***--

v.ll die.
"'

«W"»»»»»»»»»»»»»»»»».......,..»»..,.
g> .

Acta N.° 201.579

COMOOty

Noviembre l-7:drl^37v— The.Müler

¡Company, de Meriden, Connecticut, E.

,Ü. de N. América. — Para distinguir

lámparas y artefactos de alumbrado, de

la clase 14. — Renovación de la número

105.715. — Aviso N.° 7000.

; v.ll dic.

Acta N.° 201.559

Noviembre 17 de 1937. — Queiroio
Hnos. & Cía. — Para distin^ír subs-
tancias vegetales, animales v minerales
en estado naturales o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas
en otras clases, de la clase 3 ; menos

:

aceites, grasas y lubrificantes en gene-
ral. — Aviso número 6978.

v.ll die.

Acta N.° 201.566

Noviembre 17 de 1937. — Enrique

Ivaldi. — Para distinguir substancias

alimenticias ó empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7020.
<*** ' v.ll dic.

k

Acta N.° 201.574
"

ARLETTÉ

Noviembre 17 de 1937. — Ernesto*
Gabbi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farinaciay
veterinaria e higiene; drogas naturales;
o preparadas, aguas minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico de la clase 21. — Aviso nú-^
mero 7013.

v.ll die.
«~~~~~~„*„»„,^„

n |

. ^

T Noviembre 17 de 1937. — The Miller

¡Company, di Meriden, Connecticut, E.

XF. de Ñ. América. — Para distinguir

lámparas y artefactos de alumbrado, de

lá clase 20..— Renovación de la número

105;716. — Aviso N.° 7001.

v.ll dic.

Noviembre 17 de 1937. — Queiroio

Hnos. & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22; menos: carnes conservadas,

pastelería, confitería, chocolates, cacaos,

azúcares, mieles, goma de mascar. —
Aviso N.° 6977.

I
y.11 die.

Noviembre 17 de 1937. — A. & M.
Casasco & Cía. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16. — Aviso N.° 7021

.

, „ .„ y.11 dic

Noviembre 17 de 1937. — Geco Cía.
Industrial y Comercial S. A. — Para
distinguir, armería, explosivos, útiles "jp

accesorios de caza y guerra, equipos mí-*
litares, de la clase 11. — Renovación d#
la número 105.302. — Aviso N.° 6962.

•ifU*.- .;. '
.

" ,.
'.;''.

i T.11 dicv ¿
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' Noviembre 18 de 1937. — Gerónima

E. Negrotti de Verni. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de ' uso doméstica

•ñe la clase 2. — Aviso N.° 6846.

v.ll dio.

Acta N.° 201.596

BÜDDIES
Noviembre 18 de 1937. — A. Stein

y Cornpany, de Chicago, Illinois, E. U.

dé N. América. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 7101.

$»§!** v.ll dic.

Acta N.° 201.603

^&0£¿£>

Acta N.° 201.583

Noviembre 18 de 1937. — Alejandro Mmrn^ Acta N.° 201.597
De Angelis. — Para distinguir caucho,

goma, gutapercha en bruto y en toda
forma de preparación y artículos fa-

bricados con esas substancias, no ortopé-

dicos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17; menos llantas de goma para
cámaras pneumáticas y cámaras pneu-
máticas para automóviles y rodados. —

-

Renovación de la número 105.499. —
Aviso N.° 7046.

v.ll dic.

Acta N.° 201.589
' Noviembre 18 de 1937. — Mayer

NaMcaehe e Hijos. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sonn

brerería, pasamanería, bonetería,, mo«

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso N.° 7091.

v.11 dic.

LI0N

-Noviembre 18 de 1937. — Alejandro
De Angelis. — Para distinguir caucho,
goma, gutapercha en bruto y en toda
forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopé-

dicos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17. — Renovación de la número
105,979. — Aviso N.° 7047.

v.ll dic.
"

Acta~N7 201.Ü91

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein y
Company, de Chicago, Illinois, E. U. de

N. América. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería de la

clase 16 — Aviso N.° 7102. .

V.ll dic
'

Acta^7~Í0l7599^

Noviembre 18 de 1937. — Helios S.

A. Cía. Argentina Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias ve-:'

getales, animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-:

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. —Renovación de la

número 106.644. — Aviso N.° 7108.

v.ll dic. :

Acta N.° 201.604

CASA VACCARO
LaMARCA de

l Noviembre 18 de 1937. — Galdi y Cía.

+—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 7051.
, ¡ ,¡M

v.ll dic.

Acta N.° 201.586"

Noviembre 18 de 1937. — Severo

Vacaro. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, , papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar, tintas, de la clase 18.

— Renovación de la número 106.990. —
Aviso N.° 7048.

i
;

V.ll dic.

DISTINCIÓN

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein y
Company, de Chicago, Illinois, E. U. de

N. América. — Para distinguir ligas, ti-

radores y trencilla elástica, de la clase

16. — Aviso N.° 7104.

v.ll dic.

Acta N.° 201.600

Noviembre 18 de 1937. — Westinghou-<

se Electric & Manufacturing Company,
de E. Pittsburg, Pennsylvania, E. U. de

;

N. América. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Reno*
vación de ia núemro 105.210. — Avisoj

N.° 7109.

v.ll dic.

Acta N.° 201.605

Acta N.

LNDUSTRIA ARGENTINA^

Noviembre 18 de 1937. — Aníbal Ru-

bén de Rosa. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 7050.

v.ll dic.

Acta N.° 201.58T

201.592

FONDO PUÍTF.SD0

LETRAS EN NEdRO SOBRE
FQMD0 BLANCO

VENTANA TRANSPARENTE

KmfiNJA PLATEADA

CON RAYADO EN NEÜR0

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein y
Company, de Chicago, Illinois, E. U. de

N. América. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios menos los eléctricos, de la clasx

"6. — Aviso N.° 7105.

M'Httyfri ,, _v.ll dic.

'

"Acta^ÍÍ71íoTr6"oí
FONDO BLANCO

LETRAS EN NEGRO

FONDO PLATEADO

' Noviembre 18 de 1937. — Editorial

Atlántida S. A. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujó, artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de controlar, tintas, de la

«lase 18; menps pólizas y demás docu-

mentos impresos, relacionados con segu-

ios y reaseguros. — Renovación de la

número 107.882. — Aviso N.° 7054.

v.ll dic.

Acta ( N.° 201.590

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein

& Company, de Chicago, Illinois, E. U.

de N. América. — Para distinguir ligas,

tiradores y trencilla elástica, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 7097.
! ':'\^ '!

' i- v.ll dic.

Acta N.° 201.594

LETRAS NEGRAS CON

CONTORNO 5LANC0

Noviembre 18 de 1937. — Kodak Ar-
gentina Ltda. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 7106.

I¡lllÍ;*Mh; ;';
v.ll dic.

Acta -N.° 201.602

Noviembre 18 de 1937. — "Westingriou->

so Electric & Manufacturing
.
Company,;

de E. Pittsburgh, Pennsylvania,
. E. U.

de N. América. — Para distinguir elec-<

trieidad, maquinaria, artefactos, apa-:

raros y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía y tele-

grafía sin hilos, do la clase 20. — Re^
novación de la N.° 105.212. — Aviso
N.° 7110.

v.ll dic.

Acta N.° .201.606

LIENTA

" Noviembre 18 de 1937. — Bruno y
jCía.' — Para distinguir ferretería, '

cu-

chillería, "pinturería, cabullería,' cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos ele

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción ele la número 106.987. — Aviso nu-

mere; 7052.

i?--.
-""" ";:: all díSi I

FRANJAS BLANCAS

LA LOCOMOTORA
Noviembre 18 de 1937. — S. A. Do^

¡mingo Barthe, Comercial e Industrial. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-
vión de la N.° 107.573. — Aviso nú-
mero 7111.

?
!

"" "
:: f.11 dic.

&&SZ

Acta N.° 201.607

F-0'NDO GlNERAL ROJO
v

.

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein y Noviembre 18 de 1937. — Germán
Company, de Chicago, Illinois, E. U. de Cardalda. — Para distinguir prepara-

Nr América. — Para distinguir ligas, ti- eiones de ceras para lustrar, de la cla-

radores y trencilla elástica, de la clase se 14. — Renovación de la N.° 104.752.

16. — Aviso N.
c
7099. =— Aviso N.° 7107.

Noviembre 18 de 1937. — S. A. Do-
mingo Barthe, Comercial e Industrial.

— Para distinguir yerba mate, de la

clase 22. — Renovación de la número
107,574. — Aviso N.° 7112.
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Acta N. p 201.608

Noviembre.. -18 de. 1937. — Scally, &
:

Cía., Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 234.000. Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria" e higiene ; drogas'

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das, de uso domestico,, de. la /lase 2. —
Aviso N.° 6597.

. v.ll flie.

Acta H.° 201.810

Asta H/ 201^ $13

MAR C A R € G I S T R ADA

Noviembre 18 de 1937. — Eduardo Fo-

rres. — Para distinguir productos déla
agricultura, horticultura, floricultura y
arborieultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase, 21. — Aviso

N.° 6963.

v.ll dic.

P"
* Acta M.° 201.609

Noviembre 18 de 1937. — Luis A. Du-
faur. — Para distinguir-, vinos. Oporto

en general, de la clase 23.— Renovación

de la .N.
u
1(14.994...— Aviso N.° 7024.

v.ll dic.

Acta N.° 201.614

Noviembre 18 do 1937. — P. Earbet

& Cía. -—Para distinguir confecciones.^

calzados, sastrería sombrerería, pasama.

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16 _ Aviso N.° 6598.

v.ll dic.

Acta* N.° 201.611

Noviembre 18 de 1937. — P. Barbet

$¡ cia . __ Para, distinguir confecciones,

calzados, sastrería., sombrerería, pasama^

nería, bonetería, modas,, puntillería, aba-

niquería, paragüería, -mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 6599. .-.-. ^

v.ll dic.

BU^tJNGTOtH
Marca Registrada

Noviembre 18 de 1937. — Eduardc-

Alende. '—-Para distinguir substancias

alimenticias, o ^ empleadas- como ingre- :

dientes en-'

-

1

la, alimentación, dé la - clase

22..—-'Avfeo-N. 66,00. •

;

¡

-'-.. v.ll die.

Acta N." 201h;620

-; Noviembre 18 de 1937. -- Julia Pri-

l.utzky de Zinny. — Para distinguir
, ar-

.tículos y material dé imprenta, librería,

papelería, litografía,, emeuadern ación,
cartonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los, dé 'escritorio y máquinas 'de escribiíy

calcular y'de cíontrolar, tintas,' delá Cía-'

se 18. — A-viso N;° 7092.- '
'

" '

:

v.ll dic.

ActaN." 201.615

Noviembre- 18 de 1937.— Hijo <

Juan .1. navarro, de Espinardo, Españ
— Para d isiinguir'pimentón en gen'erí

de la chis é -22v — AÍvíse N;° 7086:'
'

^

"" : v;ll díc.

Aüta N." 201.616

'Acta, llf 2#1%61;7

Noviembre 18-de 1937;'^- S. A. Lu-

sera & Cía. Ltda. — Para distinguir ape-

ritivos de la clase. 23. >— Aviso núme^
ío 7085.

v.ll die.

Acta N." 201,618

Noviembre 18 de 1937, — F. P. Poz-
zo _&. lino. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería,- y 1 encella, de la clase. 15.—
Aviso N.°-70oS. '•

'

'

v.ll dic.

Acta m7Tqi7q19

Noviembre 18 de. 1937. — José S-... Ga-
go. — Para distinguir semillas y plan-
tas, deja clase 24; — Aviso N.° 7025.

! v.ll dic.

Acta N. ü
2 01. 62 1

INDUSTRIA ARGENTINA

MARCA REGISTRADA

"" Noviembre 18 do 1937. — José Kaup-
pert. — Para distinguir metales usados
en los industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, productos -de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4. — Avisó nú-
mero 7090;

:

v.ll dic.

Acta ím".° 201.622

Noviembre 19 de 1937. — W. M. Preu
& Cía. — Para distinguir ferretería, Cu-

chíHería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
'menaje; dé; bazar ' y hojalatería, cables

no eléctricos, lóneríá, marcos y varillas,

. cestería, ' etc.^ de la clase 10.
'— Aviso

N.° 4427/ \

v.ll dic.

Acta M. u 201. 623

Novieimb-e 18 do, 1937;—-; Heliodoró
"l:S

'

Martín. — Para distinguir substancias ' 1 "^
' ""

r *"n" '--'

y productos usados en .medicina, fariña- Nofie^ibre 18 de 1937. — P. P, Be-

cia, veterinaria e higiene; : dr%|tsí-"ha'tii- nedietino^ Abadía Niñi Dios. — Para

rales o preparadas, aguas minerales 3- distinguir substancias alimenticias o

vinos, y tónicos medicinales, insecticidas; empleadas como, ingredientes en ,1a
.

íui--

de uso doméstico, de la clase 2. — mentación, de. la /ciase 22. . -— Aviso, :uú-

Aviso"'N.° 6994 <- insro-;:^7v-i'-
:— \---

' ;

:

¡""..'.
v ''. "}'-

v.ll dic. ..
'r(^r\v., .

; -;y-, - -..--/'v.lldie."

Acia/N/ 2.01.621

.M¿4
ÍNDUST RÍA.'ARGENTINA

.
Noviembre 19 de 1937. —. Marcelo

Canal. <— Para distinguir bandas de ro-

damiento de. llantas vvcubiertss dé, goma
para rodador en general, de la ciase 17.— Aviso N.° 7088. - '*

;

...'

/l

vJi dic.

3ta/N.° 201.6Ü"

^AKfi'RCííisfB^PA*

\ Noviembre 19 de 1937. — Manuel Rei_
na.ídi.

—

- Para distinguir aparatos y ai>

tículos.de calefacción, ventilación,-; ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, y limpieza de ropa, de la clase
14. — Eonovre'óu de la ,N.° 109.721. —
Aviso N." 7006.

v.ll dic.

Acta N.° 201.626

Noviembre 19 de 1937. — Manuel Rol;
ñaudi

;

;

— Para, distinguir metales', usa-
dos en las industrias, trabajados- o a,.

medio trabajar, no comprendidos en
'otras clases, productos de funcilc.ión, he-
rrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la N.° 112.726. -- Aviso
N.V7007

v.ll dic.

Acta N.° 201 . 627

Noviembre 19 de 1937. — Manuel Rei-
naudi. —_ Para distinguir metales usa-
dos en l-?.s industrias./'' 'trabajados o, a.

medio trabajar no comprendidos em otras
clases, productos de fundición, herrería,

y calderería, de la clase 4. — Renova-
ción .. de la N,° 108:593;-; —- -Aviso hume-
ro 7005. ";J? ;-::':. -. .?:,; .;—:..

;

;
..,. v.ll dic

Acta N.° ^Íí.628

MñM
.

;

!

í;:/r: ;^¡v-?
...

N uyiembre
;

19 de 1937v' ---. I^nplia, Con);,

pauy Ltd^ de BebitígiOny Gheshire^Ingla-
terra.— Para, distiilguir' jábones/medi-
einaies'. y desinfectantes ; Cn general- de
la Ciase 2..'—. Renpyación de,,]

a

;
numero

lOi/264. — Aviso Ñ.-° 7O02.
'

"''"'
^v ..'

":':
'V-V.Vl dic*.

Noviembre 19 de 1937

Ruste

Acta N.° 201.629

Novie"mb-e 19 de lOnY." — "Vinolia

Cor-iviany Ltd., de Bebingtoi!', 5
GTÍfeshire,

In^ía térra. '— Para --distinguir, . confcc-'

cienes, calzados.,
:

sastrería, ;

;

sombrerería^

J. Manuel pasamanería;, bonetería;, mpdas,.jpjintííler'

.

P-ra distinguí]' bebidas,en ría, abaniquería; paragüeTÍ a,, mercería,

general, no medicinalrs, - alcoholices, o

310, alcohol, de la ciase 2o.
:

— Aviso nú-

mero. 6995.
:

"

:

: '"-"-'
.

:

,v.n dic. -

guantería, perfumería, tafiletería,; dé; la,

efesü 16. ---Renovación de . ;íl a /numero

j.-.^.í-J —-: lis i..'.> iKv-' 700o.
; :

,
;!

" vi
i; '

;

.

,''/'

"'."'"""'
';;,.'-' 'V.ll dic.;' ;

.
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Acta N.° 201.630

ARALYS

Noviembre 19 de 1937. — Vinolia

Company Ltd., de Bebihgton, Cheshire,

Inglaterra. — Para distinguir, aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración,* hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vedo, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación déla número

107.211. — Aviso N.° 7004.

v.ll dic.

^^uw^wwwwvwwv' -—»IWMxJjMWWWW**».

Acta N.° 201. 631

-ActaN.^ 2M-¿E3& Acta NA 20i;B39

«50ÑKEYBRAND
ÍISQ 'MPORTUNTO.

* mbTKiictoioBEa. J ;

i cAftst ;;,;;;;.' u.".';'-':. :• "." *

KNJAMi»
'
SñdCKM *¿5>

'

rohxev

u,^ ¿ZJL--^' -J-^.--^,

""JÍ,"^"^'»^";

SOL

3 BEtHASMH eRCOXE & 80.

•
: Noviembre "19 de 1937. — Benjamín

Brooke & Co.- Ltd., de Port Sunlight,

Inglaterra. — Para distinguir jabones

en general, para pulir, limpiar, blan-

quear y otros /usos, de la clase .14.—

.

Renovación de la Ñ.° 107.332. — Aviso

n:° 7010.
v.ll dic.

Noviembre 19 de 1937. — Cía., de

Producios Conen, S. A. — Para distin-

.

guir aparatos y ' artículos de .calefac-

ción; ventilación, iluminación, refrige—

ración, hidroterapia, -artículos sanitarios

}

máquinas, aparatos y artículos para

limpieza '.en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. —Re-
novación de la N.° 107.073. — Avisó
N.° 7.124.

v.ll dic.

AActá N.
e

20U:6-5|m_ ^J

Noviembre 19 de 1937. — Godecke &
Co.,' < Chemische Fábrik Aktiengesells-

chaft, de Berlín, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias y productos -usados

cn'medieina, farmacia,- veterinaria e hi-

giene; drogas 'naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicihai p s, insecticidas de uso doméstico,

dé la clase 2. — Aviso N.° 7.130.

v.ll dic.

Noviembre 19 de 1937.— Lever

Brothers Ltd., de Port Sunlight. —Pa-
ra distinguir jabones en general,; de, la

clase 14. — Renovación de la número

107.713. — Aviso N;° 7009.

v.ll dic.

Acta N.° 201.637

Acta N.° 201.632

Noviembre 19 de 1937. — Lever

Brothers Ltd., de Port Sunlight, Ingla-

terra. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — RéñOvaciórí de la mime-

ro 107.714. — Aviso N.° 7008.

v.ll dic.
'

Acta N. 6 201.633

Acta N.° 201.6Í

40

Noviembre 19 de 1937. — Cía. de

Productos Conen, S. A. :

— Para distin-

guir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, : refrige-

ración, hidroterapia, artículos sanitarios

;

máquinas, aparatos y artículos para

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa; de la clase 14. — Re-
novación de la N.° 107.673. — Aviso

:

N.
Ü

.
7.125.

v.ll dic.

Acta N.° 201.657

istíran
-Noviembre 20 de 1937. — Chemische
Pabrik Giünau Landshoff & Meyer Ak-

;íiengesellschaft, de Berlín, Grünau, Ale-
mania. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-
das de uso doméstico, de la clase 2 —
Aviso N.° 7Í119.

~
..'-..

v.ll dic.

Acta N.° 201.593

Noviembre 19 de 1937. — Cía. de Pro-

ductos Conen, S. A. — Para distinguir

perfumería en general, extractos, esen-

cias, jabones, afeites y demás artículos

de tocador, de la ciase , 16. — Renova-

ción- de la N. ' 106.269. — Aviso núme-

ro 7.122. y
,v.ll dic.

Acta N.
fi 201.63-8

XYRK0N

Noviembre 19 de 1937. — Vereinigte

Gluhlampen & Elektrizitats Aktienge-

sellschaft, de Ujpets, Hungría. — Para

distinguir artícu os de¡ electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios 'eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y ;
luz,- telefonía y telegrafía con y

sin hilos de la clase 20, — Renovación

de la N.°' 104.923. — Aviso N.° 7011.

v.ll dic.

Acta N.° 201.634

noviembre 15 de
;
1937. — Nestlé and Anglo Swiss Condensed' Milk Company

Ltd., de Vevey, Suiza. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.

'

6.586. t

v.ll dic.

Acta N.° 201.493

Noviembre 19 de 1937. — Cía, de

Productos Conen, S. A. — Para distin-

guir aparatos y artículos %de 'Calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrige-

ración^ hidroterapia, artículos sanitarios;

máquinas, aparatos, y ;
.. artículos para

limpieza en general,. lavado, lejivado ^y

limpieza de ropa, de la cíase 14. — Re-

novación de la N.° 106.270. — Aviso

N.° 7.123.

v.ll dic.

Acta N.° 201.648

Noviembre 19 de 1937. — Archam-

beaud Frerés &,Pedeílous C. Co., de

Burdeos, Francia y Buenos Aires. — Pa-

ra distinguir un bitter o bebida amarga,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 106.549. — Aviso N.° 7012.

v.ll dic.

Acta N.° 20Í.6S£

1 ir

Noviembre 19 de 1937. — Lázaro 'Ro-

ya^ _ Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerálesV en femado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

ticof f'ipxé rio están íñcMdas eñ^tras 1

clases^ dfelá -clase- 3;
:--~Afisa N/ -7.121.

v.ll dis.

Marca Deposítala.

Noviembre 19 de 1937. — Giuseppe

Moneta, de Milán, Italia.— Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pintúre-,

ría, cabullería, cerrajería,: quincallería.;

herrajes, artículos dé menaje, de bazar

y hojalatería, cables^ no eléctricos, lo-

nería, marcos y varillas, cestería, etó-,

de la clase 1S. — Renovación dé la nú-

mero '104. 946. — Aviso N." 7.113.

v.ll dic.
"<

"^Ac^a^^iHTSS^
™~"

HOJAS DE ORO
Noviembre 19' de "1937. --1"José Bayo- ;

. . ,.
..;''

na'&'Cía. — Para distinguir yerba ma- ^-Noviembre 19 de 1937. -^;DuhlopRabber Company, Lid d<> F P^ ••'- t>-

tepde la ; ciase 22. — Renovación de la "
mingham, Inglaterra. — Para' distinguir llantas o cubierÍTs ^rr

'
'' 1^r '

r> '
^":

N.° 107.217. — Aviso N.° 7.060. híeulos-én general, de la clase 17. -* Aviso N." 7.06.L
' ' *"^ para v

v.ll dic. '"'*,;..
"U"'"J '!1 '"

i

-—<- ,,,„.. !?%^!s^a is»aBS . v.-ll elic.
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U Acta N.° 201.486 Acta N.° 201.593

Noviembre 15 de 1937. — S. A. Manufactura de Tabacos Piccardo & Cía.

Para distinguir tabacos en general, de la clase 21. — Renovación de la

K.° 105.022. — Aviso r^° 4.463.
'

1

'

?

'
!

. v.ll dic.

Acta N.° 201.492

LETRAS EN BLANCO

SOBRE FONDO NE&RO

FONDO GENERAL ROJO

OVALO BLANCO

FIGURA EN BLANCO

'NEGRO Y ROSA

RANJA NEGRA
" BLANCA
"BLANCA Y NEGRA

LETRAS EN BLANCO

FONDO NE&RQ

ROJO

LETRAS EN BLANCO SOBRE
FONDO HEG.RO .

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein & Company, de Chicago, Illinois, E. TL
de N. A. — Para distinguir ligas, tiradores y trencilla elástica, deja clase 16. —

*

Aviso N.° 7.098.
; j

v.ll. dic. -

Acta N.° 201.651

Noviembre 15 de 1937. — Nestle and Anglo Swiss Condensed Milk Company

T¿&, de Vevey, Suiza. — Para distinguir substancias, y productos usados en me-

áieiaa, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 6.585.
v.ll dic.

Acta N.° 201.560

LETRAS ROJAS

m
SOBRERO AFOLLO Y NEGRO

LETRAS BLANCAS SDnERtRS ELí.SCC.KLGRÜYaOJO

^aaj^gggaS^g^^e

FONDO NEG

FIGURASEN AílARILLO/

FLORIS ROJAS Y BLANCA
TONCOS m K! A.NCO Y VERDE

Noviembre 17 de 1937. — Paz & Pazos
^aroSj de la clase 22. — Aviso N.° 6992.

Noviembre 19 de 1937. — Dunlop Rubber Company Ltd., de F. Dunlop, BiiM
mmgham, Inglaterra. — Para distinguir llantas o cubiertas neumáticas para ve*
hiculos en general, de la clase 17. — Aviso N.° 7.062.

v.ll dic.

Para distinguir alimento para pa-

v.ll dic.

Acta N.° 201.585 Noviembre 16 de 1937. — The Bisodol Company, de N. Haven, Conneticu^
E. ü. de N. América. — Para distinguir substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas mi-i
nerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2t— Renovación de la N.° 107.095. — Aviso N.° 6.990.

v.ll dic.

Acta N.° 201.598

^ Noviembre 18 de 1937. — Espagnol linos. — Para distinguir substancias ali-

faenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
lAviso N.° 7.049. v.ll. dic.

Acta N.° 201.595

OVALO NEGRO CONTORNO BLANCO /FO^OO GEríERAL

FONDO NE&RC CONTORNO BLANCO Y

OVALO BLANCO NEGR0

FIGURA EN BLANCO Y

NE&RO

RECUADRO, OVALO Y

FIGURA EN NE&RO

LETRAS NECRAS

FONDO GENERAL BLANCO

RAYAS NEGRAS

LETRAS REGIAS 50BRE
-^-—^ FONDO BLANCO

fFONDO ROJO CON MARCO NE&RO

FRANJA NEGRA

FRANJAS. BLANCAS

BORDE
FRANJA BLANCA RAYADO EN NEGRO

HARCO BLANCO CONTORNO ROJO Y NEGRO^
OVALO NE&RO CONTORNO ROJO

ONDO PLATEADO

'Noviembre 18 de 1937. —
-, A. Stein & Company, de Chicago, Illinois, E. TX*

de N. América. — Para distinguir ligas, tiradores y trencilla elástica, de la cla-<

se 16. — Aviso N.° 7.103.
, ¿

v.ll dic.

FONDO BLANCO CONTORNO NEGRO
FRANJA BLANCA RAYADO EN NEGRO

Noviembre 18 de 1937. — A. Stein & Company, de Chicago, Illinois, E. U.

<3e N. América. — Para distinguir telas y te%<íos en general, tejidos de punto,

jnaantelería y lencería, de la clase 15. — Aviso N.° 7.100. t=

y.ll dic. (

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

V. C. Curto, Secretario.
.
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