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FRANQUEO A PAGAS
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el BOLETÍN
j

Oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°).

TARIFA

Se envía directamente por correo a ' cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

.

Numero del día . $ 0.10
Número atrasado . » . 30
Número atrasado de más de un mes „ . 60
Subscripción mensual ..... ... „ 2.30
Subscripción trimestral . . -.; >. ..¡ ,, 6.50
Subscripción semestral . . . >; ., „ 12.50
Subscripción anual „ 24..

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento

.

En la inserción de avisos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.-

—

moneda nacional. .,

Los balances u otras publicaciones en que -la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa "ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-
neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagasá la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-
cional, deben, remitir a la Dirección del boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad
(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) , ;

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 30 de Abril de 1938

Por avisos .

" marcas -.

?? adicionales de mareas
?? suscripciones ....

*
1J venta de ejemplares y

folletos .

m$n,-

1.293.—
180.—
4.—

90.60

25.10

Total . . 1.592.70

En el día 2 de Mayo de 1938

Por avisos . , . . ..>->...
" mareas .-

-.
'. . . , .

" adicionales de marcas
,?

suscripciones . . . ..

" venta de ejemplares y
folletos , . . . v . . ,

Total ......

m$n.

2.462.—
540.—
327.—
54.90

8.10

3.392.-

£ai!os Alfredé Casal
Director-Aamiilustrador

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio do Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Administración

112.098.—1909. — Colonia Hogar "Ricardo
Gutiérrez". — Licitación para la adquisi-

ción de un chassis de camión.
.. (página 5749)

112.099.—1910. — Colonia Hogar "Ricardo'
Gutiérrez" .

— Licitación para la provisión
de material de imprenta

.

(página 5750)

112.100.—1911. — Colonia Hogar "Ricardo
Gutiérrez". — Autorizando la adquisición
del material para la confección de calzado,

(página 5750)
112.101.—1912. — Juzgado Federal de Córdo-

ba. — Fijando contribución para pago de
alquiler de casa.

(página 5750)
112.104.—1913. — Colegio Nacional de Villa-

guay. — Aprobando contrato de, locación,
(página 5750)

112.105.—1914. — Escuela de Artes y Oficios

de Jujuy. •— Autorizando a firmar con-
trato de locación.,

(página 5750)
112.169.—1915. — Escuela Normal de Maes-

tros N.° 3 de Rosario . — Aprobando con-
trato de locación .

•

(página 5750)
112.170.—1916, — Escuela Industrial de La

Plata . — Adquisición de elementos de en-

señanza de Anatomía, Fisiología y Higiene
humana.

(página 5751)
112.171.—1917. — Escuela de Minas e Indus-

trial de San Juan . — Aprobando contra-
to de locación.

(página 5751)
112.173.—1918. — Cárcel de Viedma (Río Ne-

gro) . — Aprobando licitación para la pro-
visión de carne y leña.

(página 5751)
112.174.—1919.; — Colonia Hogar "Ricardo

Gutiérrez".^ — Aprobando licitación pri-

vada de 15 de ¡julio ppdo.^
(página 5751)

112.175.—1920.) — Colonia Hogar "Ricardo
Gutiérrez" . -— Aprobando licitación pri-

vada de 18 de julio, ppdo.
(página 5752)

Ministerio de Agricultura

26.365.—1179. — Disponiendo se tome trans-
ferencia telegráfica sobre Londres (Ingla-
terra), por Libras 23.348.10.7 a favor
de The Oriental Steel Company Limited,
que importan $ 352.879,65 m|l., por pro-
visión barreras a la Dirección de Defensa
Agrícola . 3

(página 5752)
26.439.—1180. — Disponiendo la devolución

de $ 136,36 mln.. al señor Stanislaw Tre-
piak y a su esposa Janina, importe que
abonaran para pago de derechos consu-
lares .]

(página 5752)
26.440.—1181.- — Orden General de Pago N.°

91, por suministros.]

(página 5752)
26.463.—1182.1 -—

• Disponiendo la devolución
de $ 100 m¡n., al señor Bautista Pacca,
importe: que abonara para pago de una
multa que fué dejada sin efecto.;

(página 5753)
111.673.—1.183. — Insistiendo en el cumpli-

miento de lo dispuesto por el Decreto N.°
105.433, de fecha 11 de mayo del cte.

año, dictado en acuerdo de ministros.-

(página 5753)
111.760.—1184.; — Fijando en $ 0,20 m|n.,

el' precio de cada bolsa de langosta vola-
dora viva, y autorizando a Defensa Agrí-
cola a invertir en este gasto hasta pesos
100.000 m|l,:

(página 5753)
111.761.—1185.v — Fijando precio de venta

de los aparatos lanza-llamas adquiridos a
la Cía.v Argentina de Talleres Industria-
les, Transportes y Anexos S.i A., en la

suma de $ 16.40 m|n., cada uno.
(página 5753)'

112.106.—1187. — Autorizando a Y. P. F. á
adquirir materiales .;

(página 5753")

112.167.—1190r — Acordando anticipo de pe-

sos 500 y $ 1.000 m|l., en concepto de
movilidad y viático a la Direc. de Propa-
ganda y Publicaciones, a fin' de' atender
comisiones urgentes

.

(página 5753)
112.168.—1191. —

- Iniciando acción judicial

contra Jacinto Donamari, por cobro de
;
pe-

sos 100 moneda nacional, por multa' in-

fracción Ley 4863.
,

(página 5754) -

112.206.—1192. — Disponiendo el pago de

la suma de $ 4.950 moneda nacional,, a

favor del Subcomité de la Comisión Mixta

Investigadora del Comercio de Carnes,
(página 5754)

112.305.—1193. — Autorizando a la D. C. de

Elevadores de Granos, a contratar directa-

mente arrendamiento de oficinas

.

(página 5754)

112.402.—1194. — Aprobando licitación efec-

tuada para adquisición de materiales para:

reparación de alambrados en la Estación
Experimental de Concordia, dependiente de

la Dirección de Agricultura

.

(página 5754)

112.403.—1195. — Autorizando la entrega de
la suma de $ 7.800 m|n., a la Dirección
de Propaganda y Publicaciones para gas-

tos de instalación del stand del Ministerio

de Agricultura en la Exposición Interna-
cional de Agricultura de Palermo.

(página 5754)'

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Just 'cia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 5754)

Mrección de Minas y Geología

—

(página 5757)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 5757)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 5757)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior—
(página 5757)

.linisterio dé Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 5757)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 5758)
Ministerio de Guerra—

(página 5759)

Sociedades Anónimas
1visos diversos

—

(página 5759)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 5759)
Nuevas convocatorias

—

(página 5759)
Transferencias anteriores de negocios-

—

(página 5760)
Convocatorias anteriores

—

(página 5761)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 5765)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—
(página 5766)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 5766)
Ministerio de Agricultura—

(página 5766)
Ministerio de Obras Públicas—

(página 5766)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 5766)
llinisterio d© Justicia é Instrucción Pública—

(página 5769)
Ministerio de Justicia é I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

^7 (página 5780)

Patentes y Marcas

Imisterio de Agricultura — Patentes de inven-
ción y marcas de fábrica de comercio y
agricultura

—

\ .
(página 5783)

"V Sección balances

(página 5797)

SUMARLO

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Justicia' V-

e Instrucción Pública
Dirección de Administración

¡

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez". -V
Licitación para la adquisición de uu
ch'assis de camión,

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937. i

112.098. — 1909. — Expte. P-292Í1937;
— Vistas y estudiadas las actuaciones

'

relacionadas con la- licitación privada*
realizada el día 23 ele junio ppdo., por;

la Dirección de la Colonia Hoga: <¿
Ri-i-

cardo Gutiérrez", de Marcos Paz, con
el objeto de resolver la provisión de uií

chassis de camión, destinado a 'atended

los servicios de la Sección Economato de;

esa Institución, y I

Considerando :
¡

Que el mencionado acto lia sido col ca-

brado de conformidad con la autoriza-*'

eión conferida por Decreto ÜST.° 107.008/
de fecha 4¡6[1937, habiéndose observado;

en la realización del mismo todos los re-<

quisitos exigidos por las disposiciones en,

vigor

;

I

Que para proyectar la adjudicación, la'

Dirección de la Colonia ha comisionado
a los señores Ecónomo y Jefe de Talle-

res para que visitaran los chassis ofre-<

cidos por las distintas firmas y aconse-*

jaran la adjudicación que consideren más;

.

ventajosa, informe que corre agregado!

a fojas 45 de estos actuados,
¡

El Presidente dá la Nación Argentina—

i

decreta: "f\

Artículo 1.° — Apruébase las actuación
nes relacionadas con la licitación priva-*'

da, realizada por la Dirección de la Co**!

lonia Hogar ' i Ricardo Gutiérrez '

', de!

Marcos Paz, el día 28 de junio ppdo.,1

para resolver la provisión de un chassis!

de camión, destinado a atender los servia
*

cios de la Sección Economato de esa InsV
t

titución, y en consecuencia la adjudica-*

,

ción propuesta por la mencionada Direc-*
1

ción, cuyo detalle es el que a continua^]

ción se determina: ?;
1

m$n. <

A Bampton, Watsoix & Cía.— '
"\

1 chassis Reo, modelo 144 de

1937; de 139" (3.53 m.),

entre ejes, equipado con
neumáticos delanteros 600

x 20, traseros 32x6; 10-T

y 2 ruedas de auxilio, equi-

padas con cubiertas y cá-

maras, una medida 600 x 20

y otra 32 x 6; 10-T.. De
acuerdo en un todo a las

características detalladas a

fojas 46 y 47 de estos ac-

tuados ........$ 4.828.-

Art. 2.° — Impútese el importe total

de cuatro mil ochocientos veintiocho pe-

sos moneda nacional ($ 4.828 mjn.), al

inciso 376, ítem 1, partida 13 del Pre^

supuesto en vigor.
\

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese/

dése al Registro Nacional y pásese estas

actuaciones para su conocimiento y de»

más efectos al Patronato Nacional def

Menores.

JUSTO .

Jorge de la Torre .
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Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez". — Licitación para la provisión de material
\ Art. 2.° — Impútese el importe total de cuatro- mil novecientos trémta y ocho

de imprenta «pesos con treinta centavos moned a nacional (m$n. 4.938.30), ala Cuenta^ Espe-
cial "Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez - Marcos Paz".

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.099. 1910. Expte. P. 612J937. — Vistas y estudiadas las actuaciones

relacionadas con la licitación -privada, realizada el día 27 de julio ppdo., por la

Dirección de Administración del Departamento de Justicia e Instrucción Pública,

con el objeto de resolver la provisión de los materiales de imprenta, solicitados pol-

la. Colonia Hogar ki Ricardo Gutiérrez' Y de Marcos Paz, y

Considerando :

Que con el ím de poder atender los trabajos encomendados a esa Institu-

ción, es de imprescindible necesidad proceder a la adquisición de los materiales re-

queridos; .

Que el acto de licitación lia sido realizado de conformidad con los requisitos exigi-
,'

dos por las disposiciones en vigor;

Que para proyectar la adjudicación se lia considerado la calidad y precios de

los artículos ofrecidos como puede constatarse en el euadr comparativo de precios,

agregado a tojas 46, 47 y 48 de estos actuados;

Que habiendo existido cotizaciones iguales para los renglones señalados con

los números 8, 10 y 27, se invitó a las respectivas firmas a mejorar sus precios,

obteniéndose únicamente resultado favorable para el renglón 27, practicándose un

.sorteo para los restantes, en virtud de haber vuelto a empatar sus cotizaciones,

según se desprende por la nota agregada a fojas 45;

Qae la Comisión Reguladora de Gastos ha tomado la intervención correspon-

diente,

El Presidente da la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase las actuaciones relacionadas con la licitación priva-

da, realizada el día 27 de julio ppdo., por la Dirección de Administración del De-

partamento de Justicia e instrucción Pública, con el objeto de resolver la provi-

sión del material de imprenta, solicitado por la Colonia Hogar "Ricardo Gutié-

rrez", de Marcos Paz, indispensable a esa Institución, para poder dar cumplimien-

to a los trabajos que le fueron encomendados, y en consecuencia, adjudiqúese de

conformidad al detallo, que seguidamente se expresa:
.

A Jacobo Peuser Ltáa,

—

.' 20 resmas papel "Roinaní", liso, resma

2 resmas papel para libros en blanco, 82 x 118 cm,,

ele 70 kilos, resma
2 resmas papel para libros en blanco, 74 x 110 m.,

de 60 kilos, cju

250 kilos cartón paja, N.° 20, 70 x 100, c|u

50 kilos cartón paja, N.° 25, 70 x 100 cm., cju. ....

50 kilos cartón paja, N.° 8, 70 x 110, cju

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y pásese estas
actuaciones para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Administración
del Ministerio de Justicia c Instrucción Pública.

JUSTO
Jorge de la Torre

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez".—
Autorizando la adquisición del mate-
rial para la confección del caüsaido.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937,

x 92 cm., 32 kilos, ex-

A Ourt, Berger & Cía.

—

2 resmas papel y¿ hilo,

trau jero, c|u

5 resmas papel barrilete, colores surtidos, c|u

15" resmas papel tapa, 76 x 112 cm,, 24 kilos, colores

a elegir, cju

60 kilos papel embalaje, 85 x 120 cm., 80 grs., Kraft

o simple, cju. .

3 resmas cartulina, ficha, 56 x 76 cm., 55 kilos, co-

lores a elegir, c|u. . .

50 küos cartón madera, blanco, 'N.° 12, 70 x 100 cm.

10.000 sobres comerciales, azules cjfondo, b|calidad, o|oo

5 kilos tinta amarilla, especial p¡ tricromías, cju. . .

A. Serra Hermanos

—

; 3 resmas papel medio hilo, 72 x 92 cm., 8 kilos, ex-

tranjero, cju. .

25 resmas papel de carta, b]calidad, c|u

5 resmas cartulina, tapa, 56 x 76 cm., 40 kilos,

colores a elegir, cju

2 resmas cartulina, 56 x 76 cm., 55 kilos, c|u ....

2 resmas cartulina, tapa, 56 x-76 cm,, 55 küos, co-

lores a elegir,

5.000 memorándums en blanco, b|calidad, ojoo ......

20.000 sobres comerciales blancos, c¡fondo, bjcalidad ..

500 sobres para tarjetas de visitas N.° 3, opalina,

buena calidad, o|oo . ....

1.500 sobres para tarjeta ele visita N.'° 3, opalina, buc-

lidad, o!oo

<€

Stocker & Cía—
15 resmas papel obra Ira,. 82 x 118 era., 40 kls. c|u.,

10 resmas papel obra Ira., 74 x PÍO em, 35 kls. c|u.

25 resmas papel obra Ira., 74 x 110, c|u. . . .

15 resmas papel obra Ira., 65 x 95, e|u

15 resmas papel y2 hilo, 72 x 92 cm., 24 kls., c|u.

20 resmas papel % hilo, 72 x 92,32 cm., 19 kls., c|u.

25 resmas papel de diario, 65 x 95, 17 kilos, muy sa-

tinado, cju. .

10 ^resmas papel ilustración, 65* x 95,40 kls., c|u. .

.

50 kilos tinta negra ilustración K ..............
20 kilos tinta negra p|impresioues papel diario, K.
10 kilos tinta negra p|imp. en papel hilo, K. .... ...

.

3 kilos tinta amarilla, es^cial nftrieomías, K. . .

5 kilos tinta roja, esp. pjtricromías, K, . . ...

,

5 kilos tinta azul, esp. p|tricromías, K.
4 resmas papel 1|2 kilo, 72 x 92. 28 K e|u¿ ...

3 resmas papel y2 hilo, 72 x 92,32 cm.

m$n. m$n.

13.90 278.—

LIO.

—

220.—

94.— 188.—
0.29 72.50

0.27 13.50

0.30 15.—

787.—

SI. SO 6:y.t)o

. 4.40 22.—

12.80 183.—

0.50 30.—

60.— 180.—
0.41 y2 20.75

3.90 39.—
6.60 33.—

571.35

27.80 83.40

4.70 117.50

25.— 125.—
18.80 37.60

34.50 69.—
4.— 20.—
3.90 78.—

5.50

6.50

2.75

9.75

543.-^

27.60 414.—
24.15 241,50

17.25 431.25
20.70 310.50

17.25 258.75

10.05 201.—

9.— 225.—
44.— 440.—
4.30 215.—
0.80 16.-,

4.55 45.50
5.40 16.20

7.80 39.-^

6.70 33.50

20.15 80.60

23.05 69.—

112.100. — 1911.

— Vista la nota elevada por el Patrona-
to Nacional de Menores, en la que soma-
ta la autorización respectiva, a fin de
que la Colonia Hogar "Ricardo Gutié-
rrez, de Marcos Paz, proceda a la adqui-

sición de diversos materia -es detallados
i fojas 1, y

Considerando:
Que se trata de una provisión de ca-

rácter urgente e indispensable para po-

der atender la confección del calzado
encomendada a esa Institución por el

Instituto Nacional de Ciegos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de la Colonia Hogar "Ricardo Gu-
tiérrez", de Marcos Paz, a adquirir me-
diante licitación privada y de confor-

midad a todas las reglamentaciones que
para esos actos rigen actualmente, los

materiales detallados a fojas 1, indis-

pensables para atender la confección del

calzado encomendada a ese establecimien-

to por el Instituto Nacional de Ciegos,

pudiendo invertir al efecto hasta la su-

ma de pesos 300 m|n., aproximadamen-
te. -

.
\ - -*¡

| ;*!*#! ;

Art. 2.° — Impútese el importe tota'

aproximado de trescientos pesos moneda
nacional (pesos 300 m|n.), a la Cuenta
Especial "Colonia Hogar Ricardo Gutié-

rrez - Marcos Paz".
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pásese pa-

ra su conocimiento y demás efectos a";

Patronato Nacional de Menores.

JUSTO
Jorge de la Torre

Juzgado Federal de Córdoba. — Fijan-

do contribución para pago de alquiler

de casa. .

¡
:

<

¡ :..|¡!![j3J

ff

í

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.101. — 1912. — J. 983. — Visto

y atento lo informado precedentemente.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Fíjase en $ 400 m|n.

(cuatrocientos pesos moneda nacional),

suma que se autoriza a comprometer al

\ señor Juez Federal de Córdoba, como

\ contribución mensual del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública, para pa-

*go de alquiler, modificándose en tal for-

ma lo dispuesto por Decreto N.° 109.740.

de fecha 14 de julio último, que estaba-

cía la cantidad mensual de $ 350 mone-
da nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a sus

efectos al Juzgado de Córdoba.

JUSTO
Jorge de la Torre

pesos moneda nacional), término de un
año y opción a una prórroga de seis me-
ses, el que regirá a contar desde el 1.°

de noviembre de 1936.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Expte P-802'937. °-^se a^ Registro Nacional, anótese, vuel-

Colegio Nacional de Viriaeruay. — Apro-

bando contrato de locación

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.104. — 1913. — 1 > 4J937. — Vistas
310.50 las precedentes actuaciones y atentas
qkq r-x

jas constancias que obran en las mis-

mas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase en todas sus

partes, el contrato de locación celebrado
• "ad referéndum J

\ entre pl señor Rec-

tor del Colegio Nacional de Villaguay,

debidamente autorizado, por una parte y
por la otra D. Severo Monti el, por el

cual éste cede en arrendamiento la casa

de la, calle Rivadavia entre JJrquiza y
9 de Julio, eon destino a la instalación

(del citado Instituto, por el alquiler men-
3.036.95 süil de pesos '' 180 mjn. (ciento ochenta

va al Rectorado del Colegio Nacional de
Villaguay, para su conocimiento y noti-

ficación del propietario, previa reposi-

ción del sellado de ley y entrega de
un ejemplar del contrato, debiendo que-

dar otro en su archivo; cumplido, de-

vuélvase al Ministerio de] ramo.
, JUSTO

Jorge de la Torre

Escuela de Artes y Oficios, de Jujny. —
Autorizando a firmar contrato de lo-

cación. r

Buenos Aires
3
Agosto 17 de 1937.

112.105. — 1914. — I. 38|937. — Vis-

tas las precedentes actuaciones y aten-

tas las constancias que obran en las mis-

mas,

El Presidente de la Nación A rgentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase ia licita-

ción corriente en estas actuaciones.

Art. 2.° — Autorízase al señor Direc-

tor de la Escuela de Artes y Oficios, de

Jujuy a firmar con D. Ángel Aiabi, con-

trato de locación "ad referéndum ' ', en

cinco ej cuidares, de conformidad con el

modelo que se acompaña, por la casa de

la calle 9 de Julio, de su propiedad, de

La Quiaca, con destino a la insta 1 ación

de la Escuela de Artes y Oficios de

esa localidad, por el alquiler mensual de

trescientos pesos moneda nacional (pe-

sos 300 m|n.), término de cinco años y
opción a una prórroga de tres, el que re-

girá a contar desde la fecha de su ocu-

pación, una vez ejecutadas, por su cuen-

ta, las obras que se mencionan en estas

actuaciones y que se harán constar en una
cláusula del contrato. El monto del al-

quiler se completará con las sumas co-

rrespondientes a los meses no utilizados

por no haber existido ocupación de casa.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dé,se al Registro Nacional, anótese y
vuelva para su cumplimiento a la Direc-

ción de la Escuela de Artes y Oficios,

de Jujuy; debiendo remitir estas actua-

ciones al Ministerio del ramo, con los

contratos firmados.

JUSTO
«TORGE DE LA TORRE

Escuela Normal de Maestros N.° 3, ele

Rosario.— Aprobando contrato de lo-

cación, r^

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.169. — 1915. — 2.
a 4|937.— Vis-

tas las precedentes actuaciones y aten-

tas las constancias que obran en las mis-

mas,

El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase en todas sus

partes, el contrato de locación, celebra-

do "ad referéndum", entre el señor Di-

rector de la Escuela Normal N.° 3 de

Maestros, de Rosario, debidamente auto-

rizado, por una parte y por la otra D.

Humberto Romani, por el cual éste ce-

de en arrendamiento, eon destino a la

instalación de la citada Escuela, la casa

de la cal^c Mitre N.° 1662, por cí a/qui-

ler mensual de pesos 250 m|n., (doscien-

tos cincuenta pesos moneda nacional), a

contar desde el 1.° de agosto de 1937,

hasta el 30 de junio de 1939, reserván-

dose el Ministerio la facultad de prorro-

garlo por dos años más.

Art. 2.° — El alquiler de que se tra-

tarse atenderá en la forma dispuesta

en el Decreto N.° 109.999, dictado en

Acuerdo de Ministros, con fecha 21 de
julio de 1937, corriente en estas actua-

ciones. /
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Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese, vuel-

va a la Dirección de la Escuela de ori-

gen para su conocimiento y notificación

del propietario, previa reposición del se-

llado de ley y entrega de un ejemplar

del contrato aprobado, debiendo quedar

otro en su archivo; cumplido, devuélva-

se al Ministerio del ramo.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Industrial de La Plata. — Adquisición de elementos de enseñanza de Ana-
tomía, Fisiología e Higiene humana

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.170 — 1916. — Expte. 2.
a
2l|937. — Viscas y estudiadas las actuaciones re-

lacionadas con la licitación privada, rechizada el día 27 de julio ppdo., por la Di-

rección de Administración del Departamento de Justicia e Instrucción Pública, con

el objeto de resolver la provisión del material de enseñanza, solicitados por la Es-

cuela Industrial Superior de la Nación (La Plata), y

Considerando :

ida a fojas 2 de estos ac-
One se^Tin se desprende por la nota elevada y agrega*

tv^^t^dn del Establecimiento mencionado, es de imprescindible ne-

^^l^L elementos más indispensables e interesantes para la enseñanza

de la Anatomía, Fisiología e Higiene humana;

Que el acto de licitación ha sido realizado de conformidad con los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en vigor;

Que para proyectar la adquisición se ha tomado como base los menores pre-

cios cotizados, desestimándose por las causales invocadas en el cuadro comparativo

de precios, agregados a fojas 35 del presente expediente, la propuesta de la tur-

ma Lutz, Ferrando & Cía.;

Que la Comisión Reguladora de Gastos, ha tomado la intervención correspon-

diente. ..„
El Presidente d& la Nación Argentina— -^

DECRETA

:

Artículo 1 ° — Apruébase las actuaciones relacionadas con la licitación privada,

realizada el día 27 de julio ppdo., por la Dirección de Administración del Depar-

tamento de Justicia e Instrucción Pública, para resolver la provisión de los ele-

mentos más indispensables e interesantes para la enseñanza de la Anatomía, lisio-

loo-ía e Higiene humana, solicitados por la Dirección de la Escuela Industrial Su-

perior de Ta Nación (La Plata), y en consecuencia, adjudiqúese:

A Gasa Otto Hess, S. A. C. e I.—

Escuela de Minas e Industrial de San
Juan. — Aprobando contrato de lo-

cación.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.171. —1917. — 2.
a
47|934. — Vis-

tas las precedentes actuaciones y aten-

tas las constancias que obran en las mis-

mas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

¡

Artículo 1.° — Apruébase en

todas sus partes, el contrato de locación,

celebrado "ad referéndum" entre el se-

ñor Director de la Escuela de Minas e

Industrial de San Juan, debidamente au-

torizado, por una parte y por la otra,

D. Enrique W. Uliarte, por el cual és-

te cede en arrendamiento, con destino

a la citada Escuela, la casa de la calle

Mendoza N.° 657, por el alquiler men-

sual de pesos 300 m|n. (trescientos pe-

sos moneda nacional), término de tres

años y opción a una prorrogando dos, el

que regirá a contar desde el 1.° de mar-
zo de 1937. La diferencia entre el al-

quiler aprobado y la suma acordada por
el presupuesto se imputará a la partida

que para alquileres y diferencias de al-

quileres asigna el Presupuesto vigente al

Departamento de Instrucción Pública,

hasta tanto se incluya el total en la Ley
General de Gastos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,.

dése al Registro Nacional, anótese, vuel-

va a la Dirección de la Escue'a de su

procedencia para su conocimiento y no-

tificación del interesado, previa reposi-

ción del sellado de ley y entrega de un
ejemplar del contrato aprobado, debien-

do quedar otro en su archivo ; cumplido,

devuélvase al Ministerio del ramo.

JUSTO .
:

Jorge de la Tgsre

inibn.

1 esqueleto humano, de hueso natural, desarticulado, mon-

tado sobre soporte de hierro, cráneo seccionado

1 ojo humano, aumento 5 veces, completamente desarma-

ble, sobre base de madera

1 corazón sobre base de madera, corazón desarmable ......

1 pulmón y corazón tamaño natural, sobre base de madera,

con demostración de piel, músculos y hueso

1 hígado sobre pie de madera y metal

A Jacobo Peuser Ltda.

—

1 cuerpo humano de 175 cm., sobre base de madera comple-

tamente desarmable en sesenta piezas

1 torso humano con cabeza, tamaño natural sobre base de

madera. Demostración de pie, huesos (costillas), pulmo-

nes, corazón desarmable, estómago, hígado, intestino, etc.

1 cerebro tamaño natural sobre soporte de madera y metal,

desarmable en 4 partes .....

1 oído, sobre base de madera completamente desarmable,

con demostración del pabellón (músculos, nervios, piel)

1 nariz, aumento dos veces sobre pie de madera y metal

completamente desarmable o

1 lengua, sobre base de madera, desarmable en 3 partes y
demostración de dientes, nervios, glándulas salivar, man-
díbula inferior, faringe, etc , . . .

1 laringe, tamaño 43 cm. de largo,, desarmable en 6 par-

tes y con demostración de glándulas, músculos y nervios

1 corte de la piel sobre base de madera, con demostración de

músculos, venas, arterias, poros, etc

, 1 seri_e de dedos de 5 modelos, sobre plancha de madera,

demostración de piel, uñas, músculos, etc

1 serie de dientes, serie de tres piezas (dos molar y dos in-

cisivos), desarmables y con demostración de corona, raíz y
pulpa

;

1 aparato digestivo, sobre base de madera, con corte de
pulmón, tráquea, bronquios, estómago desmontable

1 estómago con duodeno y páncreas, con demostración de la

desembocadura del páncreas, y del hígado y con bilis en
duodeno. Sobre base de madera • • • •

1 plástico, circulación de la sangre, sobre base de madera,
corazón desarmable

1 juego de ríñones sobre base de madera, uno desarmable
1 colección de cartones Í¿ C 7,

.

ÍÍ La Naturaleza '

',
por el Pro-

fesor J S. Croóme (17 cuadros sobre 9 cartones) .......

350.—

30/—
33.—

35.—
24.—

472.-

Cárcel do Viedma (Río Negro). — Aprobando licitación para la aprovisión de
carne y leña

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.173. — 1918. — Expte. I. 968J937.
— Vistas y estudiadas las actuaciones

relacionadas con la licitación privada efectuada el día 6 de julio ppdo., por la

Dirección de la Cárcel de Viedma (Río Negro), con el objeto de resolver el apro-

visionamiento de carne y combustible al Penal, indispensables para atender las ne-

cesidades del tercer trimestre del corriente año, y

Considerando :

Que la licitación de referencia ha sido realizada de conformidad con la auto-

rización conferida por Decreto N.° 108.619, de fecha 21 de junio de 1937, llenan-

do además todos los requisitos exigidos por ias disposiciones vigentes;

Que a pesar de las invitaciones formuladas al comercio local, sólo se ha lo-!

grado reunir dos propuestas por renglón;

Que no obstante no haber obtenido la concurrencia reglamentaria, teniendo

en cuenta el poco interés demostrado, la urgencia que existe en resolver ese abas-

tecimiento para poder alimentar a la población penal y que los precios cotizados son

de actualidad, corresponde prestar aprobación al acto y resolver la adjudicación

de esos renglones en nase al precio más económico

;

Que para el rubro leña, se ha procedido a efectuar un sorteo, en virtud de
haberse producido dos empates de precios consecutivos, según constancia que obra a
fojas 46, 47 y 49 vuelta, de este expediente;

Que la Comisión Reguladora de Gastos^ ha tomado la intervención corres-

pondiente,
¡

^ ^2h¿i3¿i El Presidente d& la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Aprobar las actuaciones relacionadas con la licitación priva-
da, efectuada el día 6 de julio ppdo., por la Dirección ele la Cárcel de Viedma (Río
Negro), con el objeto de resolver el aprovisionamiento de carne y leña al Penal^
durante el tercer trimestre del año en. curso; en consecuencia, adjudiqúese de acuer-

do a lo aconsejado precedentemente por la Dirección General de Institutos Pena-*

es, cuyo detalle es el siguiente

:

!i

2.295.—

488.90

52.90

108.95

86.90

88.90

63.80

27.60

35.70

54.90

A Agustín Apra

—

10.800 kilos carne de vaca o lanar de primera calidad,

bre de cogote y garrones, a ,

m$n. m$n.

li-

A Argemiro P. Hidalgo

—

5.000 kilos leña de sauce; la tonelada,

©.38

13.50

4.104.—

67.50

108.90

66.90

68.90

20.95

16.90

3.588.10

Art. 2.° — Impútese el importe total de cuatro mil sesenta pesos con diez cen-
tavos moneda nacional (pesos 4.060.10 m|n.),..al inciso 386, ítem 1, partida 21 del
Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y pásese estas
actuaciones para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección de Administra-
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

_ ,
;''.;"', ^ :/-..'

' Justo
'.. T-' Jorge de la Torre

Art. 2.° — Impútese el importe total de cuatro mil ciento setenta y un
pesos con cincuenta centavos moneda nacional ($ 4.171.50 m|n.), de la sigu ; ute
manera:

Pesos 4.104 m|nacional al inciso 375, ítem 5, partida 8 y pesos 67.50 mone- '

da nacional al inciso 375, ítem 5, partida 13 del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y pásese para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección C neral de Institutos Penales.

JUSTO
Jorge de la Torre '

y '

'

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez". — Aprobando! licitación privada do 15 de
julio ppdo. .

. ,

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.174. — 1919. — Expte. P. 496]937. — Vistas y estudiadas las actuaciones
relacionadas con la licitación privada, realizada el día 15 de julio ppdo;, por la

Dirección de la Colonia Hogar í ' Ricardo Gutiérrez", de Marcos Paz, para resolver
la provisión de vidrios grabados, matrices y papeles indispensables para la am-
pliación y reconstrucción de la Capilla del Establecimiento; construcción de rastri-

llos; ejecución de trabajos de imprenta, encomendados por el Asilo Tutelar de
Menores "M. Ortiz Basualdo", de Las Armas y Establecimiento "Carlos Pelle-
grini" de Pilar, e impresión de los tres números que durante el corriente año, se
tirarán de la revista "Infancia y Juventud "

9
órgano Oficial del Patronato Nacio-

nal de Menores, y
Considerando:

Que el acto de referencia lia sido efectuado de conformidad' con la autoriza-
ción conferida por, Decreto N.° 107.474, de fecha 11 de junio de 1937, dando cum-
plimiento además, a todos los requisitos que para esos actos rigen actualmente;

Que para todos los renglones se ha obtenido la concurrencia reglamentaria,,
formulándose el proyecto de adjudicación en base a las razones aducidas en los
informes a fojas 70 y 71 de estos actuados;

Que la Comisión Reguladora de Gastos, ha tomado la intervención corres-
pondiente;

El Presidente de la Nación Argentina-^-

decreta:
Artículo 1.° — Apruébase las actuaciones relacionadas con la licitación pri-

vada, realizaba por la Colonia Hogar "Ricardo "Gutiérrez", de Marcos Paz, el
día 15 de julio ppdo., con el fin de adquirir vidrios grabados, destinados a la anw
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pli:;ción y reconstrucción de la Capilla del Establecimiento; matrices /para la cons-

trucción de rastrillos en esa Institución; material de imprenta, con destino a los

trabajos encomendados por el Asilo Tutelar de Menores -"M. Órtiz Basualdo", ele

Las Armas y ' 'Carlos Pe legrini", de Pilar, y para atender la impresión de ios

tres ejemplares que se tirarán durante el corriente año, de la revista "Infancia y
.Juventud", órgano oficial del Patronato Nacional de Menores; en consecuencia,

adjudiqúese de acuerdo a 1 aconsejado precedentemente por esa Dirección y al de-

talle siguiente:
m$ii. m$n.

A Antonio Estrucli

—

\

100 ladrillos cuchillas refrac., sjm el millar, a .- .

.

50 ladrillos placas 164, sjm. cada uno, a

10 ladrillos bóvedas 168, s|m. cada uno, a . .

.

2 ladrillos puertas 190, sjm. cada uno, a ...'..

A Sucesión Fr. Otibor

—

4.000 ladrillos de máquina, sjm. el millar, a

i/
2 punto, 51 cm.

a¿ acido, a . . . .

10 vidrios opacos (blanco leche), a

u*j lauí-o, culi imagen grabaua, :

2 íaem. luem s|unagcn grabada, a

1 viduo cixciuar (030 ae buey), cíe 7 i cm. de día

iiioiro con imagen grabada ai ácido

220.—
2.—
6.—
5'.—

22.

100.

60.

10.

1.141.50

180.—

49.60

38.—
496.—
76. -r

5.8.99

6o0.9"9

A Federico K. Wensei •

const. de rastrillos de
1 jue^o de matrices para la

dientes retorcidos, en cimpa de 3,1/ x 105 mm.,

"; con portamango en chapa, de 2 mm., para cabo

redondo
••*

1 ídem para la const. de rastrillos tipo reiorzado,

en piancnueia de 6.35 x 25,40 .mm., con dientes
J

... remachados, de 0,35 x \ 5 mm., portamango reíor-

zados p^abo icdondo

A Stocksr & Cía.—

1 resma de papel V2 hilo, s|m, 72 x 92 cm., 24 ki-

1 los s|m, N.° 7.224 :

A Serra Hermanos—

5 resmas de papel ilustración, 65 x 95 cm., 36 ki-

450.

600.-

1.050.

18.70

los, s|m, la resma, a
41.— 205.—

A Curt, Berger y Cía.—

-

25 resmas de papel obra, Ira., 82 x 112 cm., 45 ki-

los resmets, con marca de agua, para revista, s|m.

N.° 53.450 la resma, a • • •

10 resmas de papel ilustración, 82 x 118 cm., 72 kilos

resma, s|m. N.° 9.720 la resma, a

1.580 pliegos cartulina marfil, 48 x 64 cm., 45 kilos

resma, s|m. serie 700, colores a elegir, la res-

ma, a

24,75 618.75

84.90 849.—

65.90 208.24

1.675.99

^rt. 2.° — Impútese el importe total de tres mil quinientos ochenta pesos

con sesenta y ocho centavos moneda nacional ($3.580.68 m|n.;, de la siguiente;

manera:
Pesos 1.904.69 moneda nacional a la Cuenta Especial "Colonia Hogar Kicar-

do Gutiérrez - Mareos Paz", y pesos 1.675.99 moneda nacional a la misma cuenta,

con cargo al inciso 377, ítem 11, partida 16 (Apartado 7.° del Decreto N.° 98.80$,

de fecha 28 de enero de 1937, del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y pásese para

su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Administración del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública.

JUSTO
Jorge de la Torre

Colonia Hogar 'Ricardo Gutiérrez' \ — A&robandO) licitación privada de 18

de julio ppdo.

i I Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.175. — 1920. — Expte. P. 549J937.
— Vistas y estudiadas las actuaciones

relacionadas con la licitación privada, efectuada el día 15 de julio ppdo., por la

Dirección de la Colonia "Ricardo Gutiérrez", de Marcos Paz, con el objeto de

adquirir varios materiales refractarios, destinados a dotar mejoras al Taller de

Cerámica de esa Institución,

\
Considerando:

Que la licitación de referencia ha sido autorizada por Decreto N.° 108.034, de

fecha 18 de junio de 1937, y se ha realizado de conformidad a todas las regla-

mentaciones vigentes;

Que el proyecto de adjudicación ha sido formulado en base a las ventajas, ca-

lidad y precios de los- artícelos ofertados, según informes a fojas 34 y 35, de estos

obrados; ! -i m" fj

*

*~

f

*? ! :

=";'

Que la Comisión Reguladora de Gastos, ha tomado la intervención corres-

pondiente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

•• Artículo 1.* — Apruébase las actuaciones relacionadas con la licitación priva-

da, efectuada el día 18 de julio ppdo., per la Dirección de la Colonia Hogar ''Ri-

cardo Gutiérrez", de Marcos Paz, para resolver la provisión de materiales refrac-

tarios, necesarios para dotar de algunas mejoras en el Taller de Cerámica del Es-
tablecimiento, en consecuencia, adjudiqúese de acuerdo a lo solicitado por esa Di-
rección, cuyo detalle a continuación so establear:

m$n. m$n.
:'A La Cerámica Del Plata, S. A—
4.000 ladrillos refrac., s|m. el millar, a ......

.

150 ladrillos tejuelas refrac., de 0.22 x 0.11 X
.jsjjn. el jmil^ar, a .... . ...;... ....... . .

.*.

200 ladrillos euñas refrae:, sbi. vi iitíl'ar. 3. ...

220.—
0.03,

170.

830.—

Art. 2.° — Impútese el importe total de un mr trescientos veintiún pesos -con,
cincuenta centavos moneda nacional ($ 1.321.50 m¡n.), a la Cuenta JEspecial 4í Co-
lonia Hogar Ricardo Gutiérrez - Marcos Paz".

Art. 3.° -^ Comuniqúese, publíquese, dése al Registro nacional y pásese para
su conocimiento y demás efectos al Patronato nacional de Menores.

'

JUSTO
Jorge de la Torre

-* ' a j«>«

Ministerio de Agricultura
'Disponiendo sa tome transferencia te-

legráfica sobre Londres (Inglaterra)
Tpi £ 23.348.10.7 a favor de The
Oriental Steel Company Limited, que
importa $ 352.879.85 m¡L, por provi-
sión barreras a Direc. Defensa Agrí-
cola.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

26.365. — 1179. — Visto los adjuntos
expedientes (21.397 y 21.543|937), en los

cuales corren agregadas las facturas de
The Oriental Steel Company Limited,
de Londres (Inglaterra), liquidadas ba-
jo el número 3058 por la Dirección de
Administración del Departamento de
Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá, que por Tesorería Ge-
neral de la Nación ,, previa intervención
de Contaduría General, se tome trans-
ferencia telegráfica sobre Londres (In-
glaterra), a la orden de The Oriental
Steel Company Limited, para ser acre-
ditada en la cuenta que tiene en The
District Banck Limited (75 Cornhill),
por

^
la cantidad de veintitrés mil

trescientas cuarenta y ocho libras ester-
linas, diez chelines y siete peniques
('£> 23.348.10.7) importe de sus factu-

Para tomar la transferencia telegráfica por la
éantidad de £ 23.348.10.7 en la forma estable-
cida en el artículo anterior

Para cubrir los gastos de "comisión del Ban-
co Central de la República Argentina, a razón
del 3|4 o]o (Resol. Min. Hacienda de Diciembre
9 de 1936) ..

Para gastos cablegrafieos .

ras de fechas 25 y 28 de junio y 2 de
Julio ppdos., por 103.650 metros" linea-

les de barrera sin ojalar con las esqui-
nas cortadas, a razón de £ 0.0.9.470 el

metro lineal y 476.700 metros lineales
de barrera ojalada, agujereada y cor-
tada a medida, al precio de £ 0.0.9.696
el metro lineal llegadas en los vapores
"Brittany" y

" Marquesa' ?

, con desti-
no a la Dirección de Defensa Agrícola
del Departamento de Agricultura, la
que ha recibido de conformidad estas
remesas., que forman parte de la provi-
sión adjudicada a la citada Compañía
por Decreto N.° 104.168 dictado en
Acuerdo de Ministros el 26 de Abril
último, recaído en expediente 53.9311
936.

Art. 2.° — La suma de trescien-
tos cincuenta y dos mil ochocientos se-
tenta y nueve pesos con sesenta y cin-
co centavos ($ 352.879.65 m|n.) mone-
da nacional, a que asciende la presen-
te Orden General de Pago, se imputa-
rá al Anexo H, Inciso 17, ítem 18, Par-
tida 13 de la Ley de Presupuesto nú-
mero 12.237 reajustada por* la núme-
ro 12.344, vigentes en 1936 (Fondos
transferidos a 1937 por Acuerdo de Mi-
nistros N.° 100.701 del 27 de Febrero
de 1937), a objeto de atender las si-

guientes erogaciones:

$ 350.227.94

2.626.71

25.—

Total

2.651.71

352.879.65

A?* F t7
Tón

J
ese nota

>
comuniqúese etc., y a sus efectos pase al Departa-

mento de Hacienda. —

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Disponiendo la devolución de la suma
de $ 136.36 m|n. al señor Stanislaw
Trepiak y a su esposa Janina, im-
porte que abonaran, para pago de de-
rechos consulares.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

26.439. — 1180. — Visto este expe-
diente (N.° 66.753)935) ; atento lo dis-

puesto en el Decreto N.° 110.490 dic-

tado con fecha 24 de julio de 1937, que
antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá que por la Tesorería
General de la Nación, previa interven-
ción de la Contaduría General, se gire
sobre Oberá, Territorio Nacional de Mi-
siones, la suma de ciento treinta y seis

pesos con^ treinta y seis centavos

($ 136.36 mjn.) moneda nacional, a fa-

vor del señor Stanislaw Trepiak y a su
esposa Janina, redicados en Campo
Grande, Km. 43, de jurisdicción de la ío-

^"alidr.fr afires mencionada, a razón de

$ GSJS mh\, a cada uno, en concepto
de dr"'^\ición .de

;rn»l importe -que abo-
iwan. -n *«; o^ii-imdad \^vp ::= ^o *£©-::

•

di <A cJir;vi ti > .íIoí'Och as"' coú<\C siíV< -..•- • •
..

Art. 2.° — Impútese a la cuenta: "De-
rechos Consulares de Años Anteriores ' \

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese
y a sus efectos pase al Departamento
de Hacienda.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Orden General de Pago N.° 91, por su-

ministros

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

26.440. — 1181. — Expte. 21.7281937

y agreg. — Vistos los adjuntos expedien-
tes en los cuales corren agregadas las

facturas de las firmas Cetta y Arrigut-
te y Sistó y Lemme, liquidadas bajo los

Nros. 3024 y 2938, por la Dirección
de Administración del Departamento de
Agricultura, en mérito a las informacio-
nes producidas y antecedentes agrega-
dos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo .1.° —
:
El Ministerio de Ha-

cienda dispondrá que por Tesorería Ge-
neral do la "Nación, previa intervención
do- -'Contaduría General, se abone a las

firir- - .que a continuación -se 'mencionan,
la sir^a do* \V>r._fe mil -cuatrocientos

v.,l_.iiel:iQo .: ^evros\ moneda,; nacional.
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($ 20.425 m|n.), por suministros efec-

tuados en el año 1937 a la Dirección

de Defensa Agrícola del Departamento
de Agricultura y Comisión Honoraria
del Censo Nacional Agropecuario/ de

acuerdo con las imputaciones y deta-

lles siguientes:

Artículo 32 de la Ley N.° 11.672

(Complementaria Permanente de Presu-

puesto), Año 1936. — Fondos transfe-

ridos a 1937 por Decreto N.° 100.701

dictado en Acuerdo de Ministros con

fecha 27 de febrero de 1937.

m$n.
l).Cetta y Arrigutti

—

Expte. 21.728| 937. —
Sus cuentas del 14 y
15 de julio ppdo., por
240 aparatos pulveriza-

dores ík Potente ??
,

con

mochila de bronce y
agitador, provistos en

el año 1937 a la Direc-

ción de Defensa Agrí-

cola del Ministerio de

Agricultura, de confor-

midad con el Decreto

, número 106.072 dicta-

do en Acuerdo de Mi-
nistros el 19 de Mayo
último, recaído en Ex-
pediente 53.732|936 . . .

Ley Ñ.° 12.343 (Censo Na-
cional Agropecuario— Año
1937).

'

2) Sisto y Lemme

—

. Expte. 22.204J937. —
Su cuenta N.° 3147

del 19 de junio ppdo.,

por 200.000' afiches "pro-

vistos en el año 1937
a la Comisión Honora-
ria del Censo Nacional

Agropecuario, de confor-

midad con el Decreto

N.° 106.922 del 3 de ju-

nio último, recaído en

el citado Expte.

Insistiendo en el cumplimiento de lo dis- ción del caso, la nómina de los miem- N.° 11.672/ complementaria de4a_de Pre*

¿puesto por el Decreto N.° 105.433 deibros de Comisiones o Subcomisiones que supuesto General vigente.

.425,

fecha 11 de Mayo del corriente año,

dictado en Acuerdo de Ministros.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.673. — 1183. — Expte. 4033-1937.
-— Vista la observación formulada por
la Contaduría General de la Nación, al

Decreto K° 105.433 dictado en Acuerdo
de Ministros de fecha 11 de Mayo de

1937, por el que se dispone la entrega

de la suma de cien mil pesos ($ 100.000

mjn.)
(

moneda nacional de curso legal.,

a la Dirección de Parques Nacionales,

para atender los gastos más indispensa-

bles de instalación y organización de
servicios administrativos con motivo de

las nuevas reservas con destino a Par-
ques Nacionales, y subsistiendo los fun-

damentos que lo originaron

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Insístese en el cumpli-

miento de las disposiciones contenidas

en el Decreto N.° 105.433 dictado en

Acuerdo de Ministros en fecha 11 de

Mayo de 1937.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a

la Contaduría General de la Nación.

JUSTO. — M. A. Cárcano, —
Carlos A. Aeevedo. — Ma-
nuel R. Alvarado. — E. Vi-

dela.

tendrán a su cargo esa tarea. » Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese^

Art. 3.° — En caso de que no hubic- etc., y a sus efectos vuelva al Depara

re empleados de la Dirección de Defen- tamento de Agricultura.
;

sa Agrícola o de otras reparticiones del < •+ JUSTO
\

Ministerio de Agricultura, en razón de 1 M. A. Cárcano !

encontrarse afectados a otras tareas, !
(

podrá prescindirse de su firma, pero,
¡
Autorizando a Y. P. F, a adquirir ma*

en tales circunstancias además de los
• teriales -j

dos miembros anteriormente determina-
Buenos Aires, Agosto 16 de 1937»

13.000.—

Total 20.425.-

Art. 2.° — Impútese la presente Or-

den General de Pago que asciende a la

cantidad de veinte mil cuatrocientos

veinticinco pesos '($ 20.425 m]n.) mo-
neda nacional, con arreglo al detalle de-

terminado en el artículo anterior.

Art. 3.° — Tómese nota, etc., y a sus

efectos pase al Ministerio de Hacien-
da.

JUSTO
Iu. A. Carqano

Disponiendo la devolución de % 100'

mjn. al señor Bautista Facca, impor-

te (ine abonara 'para pago de una
multa íiue fué dejada sin efecto.

Buenos Aires,

163. 118

Agosto 18 de 1937.

— Visto el mésente
expediente (N.° 52.166 1 937) ; atento a

cpie por Resolución Ministerial del 15

de julio ppdo., inserta a fojas 26, se

'.¿.deja sin efecto la multa ele $ 100 m|n.,

que se le impusiera en su oportunidad

al señor Bautista Facca, y a lo infor-

mado precedentemente por la Dirección

ele Administración del Ministerio de

Agricultura,

El Presidente de la -Nación Argentina-™

decreta:

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá que por la Tesorería

General' de la Nación,, previa interven*

cien de la Contaduría General, se gire

sobre Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, a favor del señor. Bautista Facca,

domiciliado en el distrito "M ..Potosí* Y
la suma de cien pesos ($ 100 m]n.) mo-

neda nacional, en concepto de reintegro

del importe que abonara para pago de

la mulla que se le impusiera en su opor-

tunidad, por haber sido dejada sin,

efecto posteriormente.

.. Art, 2.°— Impútese con cargo a la

cuenta :/ 'J)ireecidn Defensa,. Agrícola y
Sanidad Vegetal/ Multas y Varios, año

1937>>
"

.-"
.

--.** f

Fijando en $ 0'.20 m|n. el precio de ca-

da bolsa de langosta, voladora viva y
. autorizando a Defensa Agrícola a in-

vertir en este gasto hasta $100.000
moneda nacional.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

111.760. — 1184. — Vista la gestión

formualda en los adjuntos expedientes

(54.241 y 54.374J937 M. A.) por la Di-

rección de Defensa Agrícola del Depar-
tamento de Agricultura, para que se la

autorice a adquirir como en campañas
anteriores, langosta voladora viva al

precio de $ 0.20 m|n., por cada bolsa

de 30 kilogramos, libre de cuerpos ex-

traños, en lugar del de $ 0.10 m|n., que
se abonó durante el año 1936, y

Considerando :

Que para asegurar la colaboración de

la población rural durante la actual

campaña de lucha contra la langosta, es

conveniente aprobar el precio de compra
propuesto

;

Que la medida propuesta^ como todas

las adoptadas para combatir esta plaga

de la agricultura, estimula el sentimien-

to colectivo de defensa contra la acridia

y constituye un factor de propaganda
para la acción educativa que realizan

los funcionarios del Ministerio de Agri-

cultura;

Que, por otra parte, la Comisión Na-
cional de Defensa contraí la langosta,

apoya ese aumento, que es también aus-

piciado por diversas entidades agrarias

de la República;

Por ello, y en mérito a las informa-

ciones producidas,

El Presidente?, de la .Nación Argentina^-

: decreta:

dos, suscribirán los vales los presiden-

tes de las Comisiones o Subcomisiones

respectivas.

Art. 4.° — Por la Dirección de Admi-
nistración del mencionado Departamen-
to, se liquidará y entregará a la de De-

fensa Agrícola, con cargo de rendir

cuenta^ la suma de treinta mil pesos

moneda nacional ($ 30.000 m|n.), para

que por intermedio de las Seccionales

de su dependencia, atienda el pago ele

los vales para compra de langosta vola-

dora viva al precio y en la forma pre-

vistos en los artículos 1.°, 2.° y 3.° del

presente Decreto.

Art. 5.° — La cantidad de cien mil

pesos ($ 100.000 m¡n.), dentro déla cual

se halla incluida la de treinta mil pe-

sos (30.000 m|n.) moneda nacional, se

imputará al Decreto N.° 108.718 dictado

en Acuerdo de Ministros el 21 de Julio

de 1937.

Art. 6.° — Tómese nota, comuniqúese,

etc., y a sus efectos, vuelva al Depar-

tamento de origen.

JUSTO
M. A. Cárcano'

Fijando precio de venta de los aparatos

lanza-llamas adquiridos a la Cía. Ar-

gentina de Talleres Industriales Trans-

portes y Anexos S. A., en la suma de

$ 16.40 m|n. c|uno.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1.937.

111.761. — 1185. — Expte. 54.243J

1937. — Vista la gestión formulada por

la Dirección de Defensa Agrícola del

Departamento de Agricultura a fin de

que se determine el precio de venta de

loa aparatos lanza-llamas adquiridos a

la Compañía Argentina de Talleres In-

dustriales, Transportes y Anexos S. A.,

para la lucha contra la langosta agre-

gando al de su costo el importe de los

gastos que se producirán con motivo de

su envió a las distintas regiones del

país; atento a las informaciones produ-

cidas, y
Considerando :

112.106. — 1187. Visto que la Dirección"

Oral, de Yacimientos Petrolíferos Fisca-r

les, solicita en este expediente (M. A/
N.° 159.188), que se le autorice a apar-*

tarse de las exigencias de la Licitación

Pública, para adquirir directamente a

la firma Zero Rour Torpedo Company
de EE. UU. ele* América, 5 bombas
'

' Zero 7
' a tiempo, para torpedamiento

de pozos, con destino al Yacimiento Pe«

trolífero Fiscal de Plaza Huincul; y, ;

Considerando:
Que se trata de elementos de especia-*

lidad y marca determinada, que no se

fabrican en el país, y que son requeri-

dos con urgencia en el mencionado Ya^
cimiento

;

Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales establece en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la ,
aprobación del Poder Ejecun

tivo,
[

El Presidente de la Nación Argentina—*.

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Din

rección General de Yacimientos -Petro-

líferos Fiscales a apartarse de las exi-

gen das de la Licitación Públicav por ra-

zones de urgen cia
n

para adquirir direc-

tamente a la firma Zero Rour Torpedo
Company de EE. UU. de América, cin-<

co (5) Bombas ' í Zero " &• tiempo, para
torpedamiento de pozos, con destino al

Yacimiento Petrolífero Fiscal de Plaza

Huineul.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese^

dése al Registro Nacional y vuelva a
la Dirección General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales a sus efectos.

justo
;

M. A. CÁRCANO '

rección de Defensa Agrícola del Minis-*

terio de Agricultura, para invertir, llan-

ta la cantidad de cien mil pesos mone-
da nacional ($1 lOO.XJOÓ m|n.), en la ad-

quisición de. langosta voladora viva en

la presente campana y fíjase en veinte

centavos ($0.20 m|n.) moneda legal,- .el

precio, a pagar por cada .bolsa de.* .trein-

ta (30) kilogramos de la misma, libre

de cuerpos
;
extraños. ., ; .

>

Art. 2.° — La fiscalización de las ad-

quisiciones se efectuará por dos miem-

bros de las, Comisiones o Subcomisiones

de Distrito.'" dc
;
la .-^Comisión ^Nacional

de Defensa; contra la langosta;. y un em-

pleado^ de la Dirección de Defensa 'Agrí-

cola o

,

(
,de cualquier; repartición depen-<

Art" 3.° — Tómese nota, comuniqúese i di/íiite,
í
\4^1iTWi :^^^í^>:

.

^ * Agricultur%
sus efectos pase al Ministerio de quienes

;

suscribirán .conjuntamente^ losya
Hacienda.

'JUSTO
M. A. CarcajtO

vales qne emitan,-
.
debiendo^comunicarse la Tesorería de -la- Dirección de

J
por la Comisión Nacional a la Repartí- j nistración del citado Departamento

ción antes mencionada, con la anticipa- acreditación al artículo 58 de la Ley

Acordando anticipos ele pesos 5G0 y pe-

sos 1.000 in!l. en concepto de movili-

dad y viático, a la Dirección de Pro-

paganda y Publicaciones, a fin de
atender comisiones urgentes.

[

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937. \

112.107. — 1.190. — Visto el presente:

expediente (número 13.996J937) ; aten-

to lo solicitado por la Dirección do pro-

paganda y Publicaciones, dependiente

del Ministerio de Agricultura y lo'::rfor-<.

mado al respecto por la de Administra-*'

ción del citado Departamento, '.

El Presidente de\ la Nación Argentina—*

DECRETA

:

Artículo 1.°— La Dirección de Ad-
ministración del Ministerio de Agrieul^

tura, pondrá a disposición de la de Pro-

paganda y Publicaciones del mismo De-

partamento, las sumas de quinientos pe-:

sos ($ 500) y un mil pesos ($ 1.000) mo-
neda nacional, para que esta última Be-.

partición pueda atender los -'anticipo^

que en ; concepto dé movilidad y viático^'

respectivamente, deba efectuar -a íavoi*

del personal de su dependencia nue tie-\

no a sucargr> las trabajos relacionados

con la impresión de la reviista
;v 'Me A*

íí.tí , ,--.&
,
^ "V

J
'

:Artc : 2,° — Las cantidades antedichas,..'

serán movisíás c¡/ la Dirección 'de Pro-*'

Artículo 1.° —'Fíjase bn la?: sumía de;c pagánda y Publicaciones con ; cargo dé

dieciseis pesos 'con cuarenta - centavos "reintegro al 31 dé diciembre próximo, e\

($'16.4$ mjn.) moneda -narciona^ el pre- imputación ai Acuerdo de Gobierno ;nú-

cid de venta a los agricultores' por los" mero 108.387- deP21 d.e jdnio "He; 193?1

aparatos lanza-llamas adquiridos á
1 la í

(Distribución aprobada" por Decreto' ¿leí

Compañía Argentina de Talleres Indus P. E. número 109.902 c|el 17
í
deJulio ..del.

tríales, Transportes y Anexos S. A., pa- corriente"
5
ano. Apartaab8^'

:

Movilidad

ra la. lucha contra la langosta.
ri
pesps;,2.Q0P y; ,12 ..Viáticos ..ppes^s a,7o0).

j^jt. 2.°.— El producido que se ob-
,_ Artp

;

3.°
, :rr-;JIenorme 3iota,scomunínn"se ;

tenga de esas ventas será ingresado a y a, sus efectos vuelya;^! Ministerio de
de Admi-^A^ricultura* .'> , -^s- -.'b^-^J vA .'

tb,' con" "" "
(

JUSTO
M. A. Cíiícaxo

Que la Ley N.° 11.672 (edición 1937) !

en su artículo 58 autoriza al Poder Eje-

!
cativo a enajenar a precio de costo los

materiales que se adquieran con desti-

no a la lucha contra la langosta;

Que al precio de $ 15.95 m|n., de les

citados aparatos lanza-llamas, procede

agregar el importe ele los gastos que se

originarán con motivo de su -envío, cal- .

culado en la suma media de $ 0.45 nl|n.,
¡

por unidad por concepto de acondicio-

namiento, fletes, etc., ya que es propó-

sito, del Gobierno ponerlos a disposición

de los agricultores en todas las zonas

de invasión, para facilitar de tal mane-

ra su adquisición y/la entrega inmedia-

Artículo 1.° —AtfctDriza.se a la'.-Di* 1 ta a fin de' que se cuente en el momen-

to oportuno con los elementos
.

de lucha

en; la añedida y lugar en cpie'do hagaii

necesario" las 'exigencias de "la canrpá-

Tmx .

~
. , ..,-..._, , . ..... _.

Por ello,

El Presidente de la Nación-Argentina^-
1 '

DECRETA: . ..,._



»MPWWÍBl^ m.

5754 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 3 de.- Mayo de 19CS
£S9V;

Iniciando acción judicial, contra Jacin- Autorizándola la Dirqc/ Construcción de cordia, dependiente de la Dirección de' Árt. 3;* — Tómese notar comuniqúese

ta Donamari, por cobro pesos 100 m]n. Elevadores de* !fí-r
:

^<^.a contratar 4V; Agricultura del citado Departamento; y a sus efectos vuelva al Departamento
por multa, infracción Ley N.° 4.863 j rectamente arrendamiento de oficinas, atento las informaciones producidas, de Agricultura.

JUSTO
Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.168. — 1.191. — Visto el presente

expediente (N.° 53.771J937 M. Agri.),

y atento las informaciones producidas,

El Presidente de l
rt Nación Argentina—

decreta r.

Artículo 1.° — Iníciese la acción ju-

dicial pertinente, contra el señor Jacin-

to Donamari, del distrito Durazno Nor-

te (.Entre Ríos), para obtener el pago

de la suma de cien pesos ($ 100) mone-

da nacional, importe correspondiente a

la multa impuesta por el Dpto. de Agri-

cultura por infracción a las disposicio-

nes de la Ley numero 4,863, según li-

quidación de cargo practicada a fojas 10

del presente expediente.

; Art. 2.° — La referida cantidad de

pesos 100 m¡l., deberá depositarse en el

Banco de la Nación Argentina con trans-

ferencia a la cuenta "Ministerio de

Agricultura, Dirección de Administra-

ción^, existente en el Banco Central de

la República Argentina.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etc. y pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales de-

pendiente de la Procuración del Tesoro,

a fin de que imparta las instrucciones

del caso al señor Procurador Fiscal en

lo Federal que corresponda, para dar

cumplimiento a lo dispuesto en el ar-

tículo primero.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Disponiendo el pago de la suma de pesos

4.950 m¡n.
?
a favor del Subcomité de

la Comisión Mixta Investigadora del

Coimercioi de Carnes.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1937.

112.206. — 1.192. — Exjote. 06.049)937.

— Vista la gestión formulada por el

presidente de la Delegación Argentina,

a ]<x Comisión Mixta Investigadora del

Comercio de Carnes, que funciona en

Londres, en el sentido de que oe provea

la suma de pesos 4.950 m|n., con destino

a la atención de gastos del Subcomité

destacado por aquélla en esta Capital, y
Considerando:

Que de acuerlo con lo convenido con

el' Gobierno de Gran Bretaña, en el sen-

tido de que los gastos producidos por di-

cha investigación se costeen por partes

iguales por ambos Gobiernos, aquél ha

dado ya su conformidad en cuanto res-

pecta al pago de la parte proporcional

de }a suma Bolicitada;

Que, a efectos de que la atención de

los gastos mencionados no sufran demo-

ra, procede anticipar los recursos en su

totalidad con cargo de posterior ajuste,

Por ello, . : í
;

h; mí
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — El Departamento de

Hacienda, dispondrá que por Tesorería

General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General de la Na-

ción, se entregue la suma de cuatro mil

novecientos cincuenta pesos ($ 4.950

rn'n.) moneda nacional, a favor del se-

ñor presidente del Subcomité destacado

en esta Capital por la Comisión Mix-

ta Investigadora del Comercio de Car-

nes, Ing. don Víctor A. Galli, en concep-

to de anticipo, con cargo de rendir cuen-

ta, para la atención de gastos origina-

dos por su funcionamiento, de cuyo im-

porte oportunamente se acreditará por

el Gobierno Británico el 50 o|o o sea la

cantidad de dos mil cuatrocientos seten-

ta y cinco pesos ($ 2.475 mjn.) moneda

nacional. !

Art. 2.° — La expresada numa se aten-

derá con imputación al Anexo H, inci-

so .18, ítem 19, partida 3 del Presupues-

to en vigencia. '

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

etcétera, y a sus. efectos, pase al Depar-

tamento de Hacienda.
JUSTO

|
M. A. Carcaj -

Buenos Aires, Agosto 18 de 1937.

''

112.305. — 1.193. — Expte. 7.388|1937.

— Visto este expediente en el que la

Dirección de Construcción de Elevadores

de Granos, manifiesta que en previsión

,
de una intensificación de sus activida-

' des, debido a la iniciación de la cons-

trucción de elevadores terminales, le es

imprescindible ampliar las oficinas que

ocupa su Contaduría y no siéndole po-

sible arrendar con tal objeto otros escri-

torios en la finca donde ella funciona,

solicita autorización para alquilar direc-

tamente un local cercano de esa Direc-

ción, habiendo elegido a ese efecto en

el 4.° piso del edificio situado en la ca-

lle 25 de Mayo N.°- 267, de propiedad, de

la Sud América, Cía. de Seguros de

Vida, los escritorios designados con los

números 413 al 418, en razón de encon-_

trarse frente a sus actuales dependen-
cias, los que le han sido ofrecidos por la

nombrada Compañía mediante el pago
de $ 380 m]n. mensuales;

' Que según expresa la Dirección de
Construcción de Elevadores de Granos,

tanto la licitación pública realizada el

día 14 de abril ppdo., para el arrenda-

miento de un local destinado a la ins-

talación definitiva de sus oficinas, como
la privada que llevó a cabo el 1.° de ju-

lio último, con ese mismo fin, fueron

anuladas por Resoluciones Ministeriales

.dictadas por el Departamento de Agri-

cultura, con fecha 21 de mayo y 17 de
agosto del corriente año CExptes. nú-

meros 10.932|1936 y 7.443|1937, respecti-

vamente) por no haber dado ellas re-

sultado satisfactorio;

Que en consecuencia y de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1.° del

Decreto número 105.458 dictado en
Acuerdo General de Ministros de fecha

11 de Mayo de 1937, puede accederse

a lo solicitado,

Z7Z Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de Construcción de Elevadores de
Granos a contratardirectamente, ad re-

feréndum del P. E., con la Sud América
Compañía de Seguros de Vida, el arren-

damiento de los escritorios designados

con los números 413 al 418, situados en
el 4.° piso del edificio de propiedad de

esa compañía, ubicado en la calle 25 de

Mayo número 267, con destino a la am-
pliación de las oficinas que actualmente

ocupa la Contaduría de la referida Di-

rección, mediante el pago de un alquiler

mensual de trescientos ochenta pesos

moneda nacional (m$n. 380), debiendo

extenderse el contrato respectivo, sin

término fijo, conforme al modelo apro-

bado por el Decreto número 105.458, dic-

tado en Acuerdo General de Ministros

con fecha 11 de mayo ppdo.

Art. 2.° — Él gasto que demande la
|

contratación de referencia, se imputará

al inciso 2, ítem 1, partida 2 del Pre-
\

supuesto vigente de la Dirección de

Construcción de E.levadores de Granos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

etc., y vuelva a. la Dirección antes citada

a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada a que se hace referencia en el

preámbulo del presente Decreto y adju-
dícase la provisión de los elementos ci-

tados, en razón de su menor costo, a las

firmas que se mencionan a continuación,
conforme al siguiente detalle:

Antonino Pinero— ¡ ^ -i

i (Propuesta de fojas 24):

|

1.500 metros lineales de
alambre tejido galvanizado,

' de malla de 63,50 m. m.
j(21|2"). N.° 10 de 1.80 mts.

de altura, a pesos 1.26 el me-
tro lineal, pesos 1.890.—

Fumagalli & Scasso—

I

(Propuesta de fojas 23)

:

j

300 postes de Curupay ne-
gro, paraguayo de 76.20 x

1 76.20 m. m. (3 x 3") por
2.50 m. a pesos 1.93 m|n. ca-

da uno, pesos

Ángel Giróla y Hnos,—

(Propuesta de fojas 26) :

15 rollos de alambre púa
N.° 12 1|2 x 30 kgs. a pesos
11.55 m|n. c|u., pesos . . .

579.

173.25

Total $ 2.642.25

Art. 2.° — Impútese la suma total de
dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos
con veinticinco centavos ($ 2.642.25
mjn.) moneda, nacional, a que asciende
la presente erogación al " artículo 137,
Ap. C. 11, Establecimientos de Agricul-
tura, Enseñanza Agrícola, Ganadería y
Piscicultura" del Presupuesto vigente.

Autorizando la entrega de la suma de
pesos 7.800 m|n., a la Dirección de
Propaganda y Publicaciones para gas-

tos de instalación del Stand del Minis-
terio de Agricultura en la Exposición
Internacional de Agricultura,' de Pa-
lermo.

;

• Buenos Aires, Agosto 19 de 19371

112.403. — 1.195. — Expíe. 14.163J937.— Visto el presente expediente en el

que la Dirección de Propaganda y Pu-
blicaciones del Departamento de Agri-
cultura, solicita la entrega de la suma de
pesos 7.800 m|n., para hacer frente a los

gastos que se le originen con motivo de
la instalación de un Stand del Ministe-
rio en la Exposición Internacional de
Ganadería, que se celebrará en el local

de la Sociedad Rural Argentina, en Pa-
lermo; atento las informaciones produ-
cidas,

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta:

Artículo 1.° — La Dirección de Admi-
nistración del Ministerio de Agricultura,
procederá a la liquidación y entrega,
con cargo de rendir cuenta, de la suma
de siete mil ochocientos pesos (pesos
7.800 m|n.) moneda nacional, a la de
Propaganda y Publicaciones del citado
Ministerio, a fin de que, de conformidad
con las disposiciones vigentes, atienda el

pago de los gastos generales de toda ín-

dole que origine la intaiación del Stand
del Ministerio en la Exposición Interna-
cional de Ganadería que se celebrará en
el local de la Sociedad Rural Argentina,
en Palermo.

Art. 2.° — Impútese La presente ero-
gación al inciso 18, ítem 18, partida 3
del Anexo H. del Presupuesto vigente.

Art. 3.
!) — Tómese nota, comuniqúese,

etc., y a sus efectos vuelva al Departa-
mento de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

RESOLUCIONES DE REP AETICIOMES

IVUnísíerío de Justicia e Instrucción Pública

Aprobando licitación efectuada para ad-

quisición de materiales para repara-

ción de alambrados en la Estación

Experimental de Concordia, depen-

diente dé la Dirección de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1937.

112.402. — 1.194. _ Expte. 44.043-

937. — Visto el presente expediente re-

lacionado con la licitación privada rea-

lizada por la Dirección de Administra-

ción del. Departamento de Agricultura

con fecha 21 de julio pasado, para la

.adquisición de 1.500 -metros de alambre

tejido, 15 rollos de alambre púa y 300?

postes de madera dura, de las earacterís- .

ticas especificadas a fojas 1, con desti- i^¿^*¿H%
no a la Estación Experimentó de Qrn^) Í3,50¿-Obra inemta.

REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas para registrar

MARZO 30

13.489—Obra inédita.

43.490—Hoja Popular. Marzo 1938. N.°

88. Periódico. Silva Amílcar N. Ave-

llaneda, 1938.

43 .#91—Obra inédita.

43.492—Obra inédita.

43.493—El libro de doña Petrona. Re-
cetas de cocina. Volumen L, 463 págs.

4.
a

edición. Aumentada. Gandulfo Pe-

trona Carrizo de. La autora. Buenos
Aires, 1938.

43.494—" Para Todos". Año 1, N.°4.
Periódico. Tejeiro Sánchez Baltazar.

Enanos Aires, 1938.

43.495—Obra inédita. |

43.496—Obra inédita.
!

;

:

:

¡

'

13,497—Obra inédita.

13.498—Obra inédita.

43-499—Obra inédita.

43.500—Obra inédita.

í'3
. 501—Olímpicas. Año 1, N.° 1, marzo
193§ . Periódico . Calistro Jorge. Bue-

PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo a la Ley N.° 11.723

43.503—Obra inédita.

43.504—Obra inédita.

43.505—Obra inédita.

43.506—Obra inédita.

43.507—Gaceta del Foro. Febrero 1938.
N.° 7378 al 7405. Enero 1938: N.°
7347 al 7377. Periódico. Victorica
Ricardo. Buenos Aires, 1938.

43.508—La Subasta. Boletín. Febrero
1938. N.° 2. Periódico. Asoc. Arg.
de Martilieros Públicos. Buenos Ai-
res, 1938.

£3.509—La Industria Argentina 4el Cal-
zado. Marzo 1938. N.° 253. Perió-
dico. La Cámara de la Industria del
Calzado. Buenos Aires, 1938.

43.510—Helvetia. Marzo 1938. . N.° 28.
Periódico. Cometta Manzoni B. Bue-
nos Aires, 1938.

13.511—Anales de la Sociedad de Pue-
ricultura de Buenos Aires. Trimestre
julio-septiembre 1937. N.° 3. Periódi-
co. La Sociedad de Puericultura de
Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

43.512—" Delta' \ Marzo 1938. N.° 111

y 112. Periódico. Mikler Rosalía
K> V Delta- del Paraná. 1S3S.
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43.513.—L'Aquila, Enero y febrer©

1938. N.° 6. Periódico. Asoe. Ital.

Reduci Guerra Europea. Bs. As., 1938.

43.514—Boletín de la Dirección General

de Aduanas. Febrero 1938. N.° 2. Pe-

riódico. El Director General de Adua-
nas. Buenos Aires, 1938.

43.515—Anales de la Sociedad de Pue-

ricultura ele Buenos Aires. Trimestre

octubre-diciembre 1937. N.° 3. Perió-

dico. La Sociedad de Puericultura de

Buenos Aires. Buenos Aires, 1933.

43.516—Pareceres. Año XIII, N.° 6.

Periódico. Baia Dionisio, Buenos Ai-

res, 1938.

43.517—El Orden. Febrero 1938. N.°

2885 al 2887. Periódico. Cejas Gre-

gorio. Coronel Pringles, 1938.

43.518—Córdoba. Diario. Febrero 1938.

N.° 3263 al 3290. Periódico. Soc.

Edit. "Córdoba", S. A. — Córdo-

ba, 1938.

43.519—Crítica. Febrero 1938. N.° 8563

al 8590. Periódico. Buenos Aires Fo-

ligráfica, S. A. Buenos Aires, 1938.

43.520—La Razón. Marzo 1938. N.°

2916, 2917, 2918. Periódico. Sánchez

Leonardo. Mercedes (Prov. Corrien-

tes), 1933.

13.521—Ti pperary. Febrero 1938. N.°

264. Periódico. Edit. Atlántida, S.

A. Buenos Aires, 1938.

43.522—La Chacra. Febrero 1938. N.°

88. Periódico. Edit. Atlántida, S. A.

Buenos Aires, 1938.

43.523—Billiken. Febrero 1938. N.° 951

al 954. Periódico. Edit. Atlántida S.

A. Buenos Aires. 1938.

43.524—Para Tí. Febrero 1938. N.° 821

al 824. Periódico. Edit. Atlántida S.

A. Buenos Aires, 1938.

43.525—El Gráfico. Febrero 1938. N.°

969 al 972. Periódico. Edit. Atlánti-

da S. A. Buenos Aires, 1938.

43.526—Atlántida.. Febrero 1938. N.9

853. Periódico. Edit. Atlántida S. A.

Buenos Aires, 1938.

43.527—El Golfer Argentino. Febrero

1938. N.° 78. Periódico. Edi*. Atlán-

tida S, A. Buenos Aires, 19/8.

39.201—"Hugo Shambra". Registro de

seudónimo.

MARZO 31

43.528—"Tertat". Ejercicios físico -

científicos. 1 folleto. 48 págs. Leon-

ter. Romanos Hnos. Rosario, 1938.

43.529—"Leonter". Solicitud de seu-

dónimo.

43.530—Obra inédita.

43.531—Obra inédita.

43.532—Obra inédita.

43 . 533—Obra inédita.

43.534—"El Licitador". Año III, N.°

68. Marzo 1938. Periódico. Tirso Lo-

renzo. Buenos Aires, 1938.

43 . 535—Obra inédita

.

43.536—Manual del Alumno. 5.° grado.

1 lomo, 440 págs. Astolfi José Car-

los, Fesquet Alberto E. J. ; Fesquet

ííilda B. ; Romero Joaquín Ángel;

Passadori Josefina. , Editorial Kape-
lusz A. y Cía. Buenos Aires, 1938.

/ 43. 537—Asuntos de aritmética y pro-

blemas de geometría. 4.° grado. 1 to-

mo, 110 págs. Cotellessa Francisco J.

;

Juárez José María. Editorial Kape-
lusz A. y Cía. Buenos Aires, 1938.

43.538—Asuntos de ciencias naturales

5.° grado. 1 tomo, 218 págs. Fesquet

Alberto E. J. Editorial Kapelusz A.

y Cía. Buenos Aires, 1938

*

43.539—Compendio de historia argenti-

na e instrucción cívica. 5.° grado. 1 to-

mo, 320 págs. Astolfi José C. Edito-

rial Kapelusz A. y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

43 . 540—Conocimientos de historia uni-

versal y argentina e instrucción cívi-

ca . 6.° grado. 1 tomo, 385 págs . As-

tolfi José C. Editorial Kapelusz A.
y Cía. Buenos Aires, 1938.

43*. 541—Obra inédita.

¡43.542—Obra inédita.

43.543—"Vértigo". Marzo 1938. Pe-

riódico. D'Alessandro Vicente. Bue-

nos Aires, 1938.

13.544—Apuntes para el tribunal del

pueblo y de la historia. Folleto. 16

págs. Eboli Enrique de. Editorial Cla-

ridad. Buenos Aires, 1938.-

13 . 545—Obra inédita.

[3.546—Clínica Sumaria. Año II, N.°

16, 17, noviembre - diciembre 1937.

Periód'co. Nijensohn Ambrosio. Bue-

nos Aires, 1937.

13.547—La bicicleta de mi papito. Mar-
cha brasileña, 1 pliego, 2 págs. Villa

Bartolomé. El autor. Bs. Aires, 1938.

1:3.548—Obra inédita.

43.549—Oficio judicial.

13.550—Obra inédita.

13.551—Curso de derecho internacional

privado. Tomo III. Obra científica.

250 págs. 2.
a

edición. Dr. Vico Car-

los M. Biblioteca Jurídica Argentina.

Buenos Aires, 1938.

13.552—Curso de derecho penal. 2.
8

edición, corregida y aumentada. To-

mo segundo. Ramos Juan P. Biblio-

teca Jurídica Argentina. Bs. As., 1938.

13 . 553—Obra inédita

.

13.554—La sombra de los justos. 1 vo-

lumen. 160 págs. Crane William S.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

43.555—¡Arriba. España ! N.° 2. Perió

dieo. Falange Esp. Trad. y de las-

J. O. N. S. ele Paraná. Buenos Ai-

-es. 1938.

Í9.373—"El Hombre". Folleto de 62

págs. Traducción, comentada y frag-

mentada. — Helio Ernst. Palenque

Carreras Arturo J. Lib. Santa Cata-

lina. Buenos Aires, 1937.

ABRIL 1.°

13.556—Milonga de mis amores. Milon-

ga. Música de Pedro Laurens. Letra

de José M. Contursi. Cantada por

Alberto Serna. Disco N.° 38.292-A.
Editor e Imp. : RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1937.

13.556—Orillando un cañadón. Canción

campera. Cantada por el dúo Alsina-

Serna. Letra y música de Antonio Di

Benedetto. Disco N.° 38.292-B. Edi-

tor e I*i p. : RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

13.557—Resumen Mensual de Exporta-

ción ele Frutos del País de la Rep.
Argentina. Febrero 1938. Periódico.

Steinmann Emilio. Bs. ilires, 1938,

43.558—Obra inédita.

43.559—Jurisprudencia constitucional d(

la corte americana. Folleto 69 págs.

Padilla Alberto. Abeledo Valerio. Bs.

Aires, 1938.

13.560—La chocolatera. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Coraggio Luis.

Pollero Julio. Domínguez José. Buc-

chieri Hnos. Buenos Aires, 1938.

13.561—Obra inédita.

1:3.562—La heroína. 1 volumen, 168 pá-

ginas. Arpesella Luis. Editorial "La
Facultad". Buenos Aires, 1938.

43.563—Obra inédita.

13.564—Obra inédita.

13 . 565—Obra inédita

.

13.566—Obra inédita.

kS . 567—Obra inédita

.

13 . 568—Obra inédita

.

[3.569—Obra inédita.

13.570—Obra inédita.

¿3.571—Mateando. Ranchera. Ejecutada

por el cuarteto Brunelii. Música de

Feliciano Brunelii. D'sco N.° 38.263-

B. Editor c impresor: RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.571—La canción del mar. Paso do-

ble., Ejecutado por el cuarteto Bru-

nelii. Música de Antonio Corraos
Disco N.° 38. 263-A. Editor e Imp.;
RCA Víctor Argentip.%^ 3\*s«te Ai-

res. 1937.

13.572—Don Juan malevo. Tango. Eje-

cutado por Francisco Lomuto y su or-

questa típica. Estribillo cantado poi

Jorge Ornar. Música dé Francisco Lo :

muto. Letra : Eduardo Bocear. Pis-

co N.° 38.259-B. Editor e Iiírp. : RCA
Víctor Argentina. Buenos 'Aires, 1937.

43.572—Hay que aprender a bailar. í

Foxtrot. Ejecutado por Francisco Lo-
muto. Letra de Andrés Seitún. Dis-

co N.° 38.259-A. Música de Francisca

Lomuto. Buenos Aires, 1937.

43 . 573—Mañanita campera. Ranchera

.

Ejecutada por dúo Brunelii. Música

de Alcides Fertonani. Disco número
38.264-A. Editor e Imp. : RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1937.

13.573—San Gerónimo. Valesana. Eje

culada por el dúo Brunelii. Música d<

Feliciano Brunelii. Disco N.° 38.264

B. Editor e Imp. : RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1937.

43.574—¿Con quién me celáis, Pasliita?

Vidala. Cantada por el dúo Acosta
Villafañe. Música y letra: Manuel.
Acosta-Villafañe. Disco N.° 38.263-

B. Editor e Imp.: RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1937.

-L3.574—El Santamariano. Triunfo. Can-

tado por el dúo Aeost-a-Villafañe. Mu
sica de Canataro y Pedretti. Letra

de M. Acosta Villafañe. Disco N.'

38.268-A. Editor e Imp.: RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.575—Obra inédita.

Í3.576—Tu vida es mi vida. Tango. Eje-

cutado por la orquesta típica Víc-

tor. Música de Alfredo Malerba >

letra de R. Schiammarella. Disco N.°

38.285-B. Buenos Aires, 1937.

13.576'—Milonga de los fortines. Milon-

ga. Ejecutada por la orquesta típica

f Víctor. Estribillo cantado por Maria-

no Balcarce. Música de Sebastián

Piaña; Homero Mcnizi. letra. Disco

N.° 38. 285-A. Ed tor e Imp.: ROA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.577—Esperar. Vals. Ejecutado poi

Osvaldo Fresedo y su Orquesta típi-

ca. Estribillo cantado por Roberto

Ray. Música y letra de Enrique S.

Discépolo. Disco N.° 38. 260-A. Edi-

tor e Imp.: RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

43.577—Viejo romance. Tango. Ejecu-

tado por Osvaldo Fresedo y su orques-

ta típica. Estribillo cantado por Ro-

berto Ray. Música de Luis Petrueee-

lli. Letra de Enrique Carrera Sotelo

Disco N.° 38.260-B. Editor e Imp.:
RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

13.578

—

" Teteu". Polca paraguaya, Eje-

cutada por el trío típico paraguayo
Félix Pérez Cardoso. Música de Fé-

lix Pérez Cardoso. Disco N.° 38.274-

A. Editor e Imp.: RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1937.

43 . 578—Pijliari Amaiiguipé . Compues-
to. Cantado por el dúo Pérez Cardóse
- Martínez. Música de Félix Pére?

Cardoso. Letra de EnnTano Fernán
dez. Disco N.° 38.274-B. Editor e

Imp.: RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

13.579—Niebla del Riachuelo. Tango.
Ejecutado por Osvaldo Fresedo y si;

orquesta típica. Cantado por Rober-

to Ray. Música de Juan Carlos Co
bián. Letra de Enrique Cadíeamo.
Disco N.° 38.282-B. Editor e .Imp.

RCA Víctor Argentina. Buenos Ai

res, 1937.

13.579—El campeón." Tango. Ejecutad*

por Osvaldo Fresedo. y su orquesta tí

pica. Música de Juan Carlos Cobian
Letra de Enr'que Cadíeamo. Disco NV
38.282-A. Edit. e Imp.: RCA Victo;

Argentina. Buenos Aires, 1937.

13 .
580—Claveles mendocinos . Zambíí

canción. Cantada por Pelaia- Serpa
Música y letra-: Alfredo Pelaia. Dis

co N.° 38. 293-B. Editor e Imp.: RCA
Víctor Argentina. Buenos Aircs¿ 1937.

. í 3 . 580—Niebla del Riachuelo . Tango

.

Cantado por Osear Serpa. Música de

Juan Carlos Cobián y letra : Enrique
Cadíeamo, Dis^o N.° 38.293-A. Edit

o Imp. : RCA Víctor Argentina ;• Buo¿

jaos .aires, 1937.

43.581—Déjame vivir. TangosEjecutado
por la orquesta títpica Víctor. Estri-

billo cantado por Mariano Balcarce.

Música de León Castaing y A. Polito,

Letra de Nolo López. Disco N.° 38.269

-A. Editor e Imp.: RCA Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1937.

43.581—" Nieve ". Canción. Ejecutada
por la orquesta típica Víctor. Música
de Agustín Magaldi. Letra de M.
Campos Ferradas. Disco N.° 38.269. /

B. Editor e Imp. : RCA Víctor Ar-
gentina; Buenos Aires¿ 1937.

43.582—Suspiros de Triana. Paso doble.

Ejecutado por la rondalla Usandizaga.

Música de Luciano Gastón. Disco NV
38.270-A. Edit. e Imp.: RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.582—Fandanguillo de Almería. Eje-

cutado por la rondalla Usandizaga.
Música de Gaspar Vivas. Disco N.°

38.270-B. Edit. e Imp. : RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.5.83—Trago amargo. Tango ejecutado

por el trío Ciríaco Ortiz, Música de
Rafael Iriarte. Disco N.° 38. 348-A.
Edit. e Imp. : RCA Víctor Argentina»

Buenos Aires, 1938.

43.583—Acordate. Vals. Ejecutado por
el trío Ciríaco Ortiz. Música de Ci-

ríaco Ortiz. Disco 38.348-B. Edit. o

Imp. : RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

43.584—Valsecito de antaño. Vals. Eje-

cutado por el trío Ciríaco Ortiz. Mú-
sica de Ciríaco Ortiz. Letra de Nolo
López. Disco N.° 38. 308-A. Edit. e

Imp. : RCA Víctor Argentina. Buenos
iires, 1938.

43.584—La Mariposa. Tango. Ejecutado
por el trío Ciríaco Ortiz. Músiea de
Pedro Maffia. Disco N.° 38.308-B.

Edit. e Imp. : RCA Víctor Argentina,

Buenos Aires, 1938.

43.585—Copiliues rojos. Canción. Can-
tada por Rayen Quitral. Música de

Ignacio Verdugo Cabada. Disco N.°

38. 332-A. Edit. e Imp.: RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

43.585—Canción araucana. Canción.

Cantada por Rayen Quitral. Letra y
música de Emma Wachter Ortiz. Dis-

co N.° 38.332-B. Edit. e Imp,: RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938„

43.586—Gitana. Canción. Cantada por
.Alberto Gómez. Música de Mariano
Martínez. Letra de Luis Rubis.te.in.

Disco N.° 38.336-A. Edit. e Imp. :

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires
1938.

43.586—La puñalada. Milonga tanguea-

da. Cantada por Alberto Góm^z. Mú-
sica de Pintin Castellanos. Letra de
CE. Flores. Disco N.° 38.336-B."

Edit. e Imp. : RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1938,

43.587—Los mozos no la entienden.

Ranchera. Ejecutada por los tres na-
tivos Víctor. Músiea de Luis A. Api-
celia. Disco N.° 38.307-A. Edit, o

Imp. : RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

43.587—Mirar. Vals. Ejecutado por los

tres nativos Víctor. Música d@ Vicen-
te Ferrara. Letra de J. Fernández
Blanco. Disco N.° 38.307-B. Edit. e

Imp. : RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

43.588—María Pacuri. Chámame corren-

tino. Ejecutado por el trío típico co-

rrentino de Emilio Chamorro. Estii-

billo cantado por Chamorro-Aguer.
Música y letra de Emilio Chamorro.
Disco N.° 38. 314-A. Edit. e Imp.:
RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.

43.588—Cumanda cha-í. Chámame eo-

rrentino. Ejecutado por el trío típ
: co

correntino Emilio Chamorro. Músiea
. de Ruel Ortiz. Disco N.° 38.314-B.
Edit. e Imp. : RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1938,

43.589—Piri poty. Chámame correnti-

no. Ejecutado por el cuarteto corren-

tino "Ramírez-Vigliecea". Música de
Marcos Ramírez y Moisés Vigliecca.

Disco N.° 38.317-A. Edit. e Imp.:
RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

i res, 193&.
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43 . 539—Elenita. Chámame correntino.

Ejecutado por el cuarteto correntino

; "Ramírez - Vigliecca". Música de
' Moisés Vigliecca y Marcos Ramírez.
i Disco N.° 38.317-B. Edit. e.Imp.:
' RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-
;

res, 1938.
:

«.

43.590—Clavelito. Paso doble. Ejecuta-

do por el cuarteto Brunelli. Música de

i Luis Martino. Disco N.° 38.323-A.

Edit. e Imp. : RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938. ,\

43.590— Novelita de amor. Vals. Ejecu-

tado por el cuarteto Brunelli| Música

de José Fertonani. Disco N.° 38.323-

B. Edit. e Imp. : RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires. 1938.

43.591—La payanca. Tango. Ejecutado

par Iriarte, Pagés y Pesoa. Música de

• Augusto P. Berto. Disco N.° 38.322-

A. Edit. e Imp. : RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

43.591—Noche de ronda. Vals. Ejecu-

tado por el trío de guitarras Liarte,
' Pases y Pesoa. Música ele María Te-

resa Lara. Disco N. ' 38.322-B. Edit.

e Imp. : RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

43.592—La eumparsita. Tango. Ejecu-

tado por Juan D'Arienzo y su orques-

ta típica. Música de Gerardo H. Mát-

toñ Rodríguez. Disco N.° 38.326-A.

Edit. e imp. : RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

43.592—El africano. Tango. Ejecutado

por Juan D'Arienzo y su orquesta 'tí-

pica. Música de Eduardo Pereyra.

Disco N.° 38.326-B. Edit. e Imp.:

RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

ras, 1938.

43.593—La guiñadora. Ranchera, Ejecu-

tada por el cuarteto argentino Mastro.

Música de Luis Minelli. Letra de J.

Fernández Blanco, Disco N.° 38.287-

A. Edit. e Imp. : RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

4.3.593—Como si fuera un reproche.

Vals. Ejecutado por el cuarteto ar-

aaniEno Mastro. Música de Armando

E. Angeletti. Disco N.° 38.287-B.

Edit. e Imp. : RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937*

43,594

—

ño Feliciano. Ranchera. Ejecu-

tada por el cuarteto Brunelli. Música

de Enrique Nicolás Bour. Disco N.°

3S.288-A. Edit. e Imp. : RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

43 . 594—Cumbo, Chicho. Tarantella. Eje-

catada por el cuarteto Brunelli. Ma-

rica de Antonio Bonavena. Disco N.°

33..288-B. Edit. e Imp. : RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.595—El caburé. Tango. Ejecutado

por Juan D'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Música de Arturo de Bassi.

Disco N.° 38.283-A. Edit. e Imp.:

RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

' res, 1938. ^\$
43.595—Milonga, vieja milonga. Milon-

o.a. Ejecutada por Juan D'Arienzo y
su orquesta títpica. Música de Fran-

cisco Aranaz. Disco N.° 38.283-B.

Edit; e Imp. : RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

43,596—Serenata de amor. Polca can-

ción. Ejecutada por el conjunto tri-

bu a ovana "Valenzuela - Guardia".
• Estribillo cantado por las hermanas

Lezcano. Música y letra de Ildefonso
-^ González. Disco N.° 38.296-A. Edit.

e Imp. : RCA Víctor Argentina. Bue-
:

.

nos Aires, 1937. a£^>

ABRIL 2

45.

43,

45.

4';)
,

¿1 a

43,

43,

i O

43.

.
597—Oficio
.598—Obra
.599—Obra
.600—Obra
,601—Obra
. G02—Obra
.
603—Obra

_
604—Obra

, 605—Obra
,006—Obra

judicial,

inédita.,

inédita,

inédita

.

inédita,

inédita,

inédita

,

inédita,

inédita,

inédita.

43.607—Wippchen und Schnurren. 1 fo-

lleto, 52 págs. Colección de anécdotas

Elsn.er Erich. El autor. Rosario d*-

Santa Fe, 1937.

13.6.08—Obra inédito.

43.609—Tratado de derecho internacio-

nal público en tiempo de paz y en

tiempo de guerra. 3 tomos; el 1.°, 480

págs.; el 2.°, 736 págs.; el 3/, 696,

págs. Antokoletz Daniel. Bernabé y
Cía. Buenos Aires, 1938.

43.610—Legislación de la Provincia de

Buenos Aires, Recopilación de leyes

sancionadas por la H. Legislatura,

durante el año 1937. Leyes N.° 4536

a 4674. 1 volumen. 360 págs. Publi-

cación de la Editorial "La Facul-

tad". Editorial "La Facultad". Bue-
nos Aires, 1938.

43.611—El Adalid Trinitario. Año XIII,

marzo 1938. Periódico. García Mayor
Saturnino. Hernando (F. C. C. A.),

1938.

13.612—Boletín de la Asociación Co-

merciantes Minoristas de Rosario. Año
III, N.° 30, febrero 1938. Periódico.

Asociación Comerciantes Minoristas

de Rosario. Rosario, 1938.

.'3.613—Obra, inédita'.

13.614—Niño rupa. Polca canción. Eje-

cutada por el conjunto "Valenzue'a -

Guardia". Música de Elena M. Ba-

yona. Letra de Luis Acosta. Disco

N.° 38.318-B. Editor e Imp.: RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

13.614—Charanda.- Baile de San Balta-

sar. Ejecutado por el conjunto ' £ Va-

lenzuela - Guardia"'. Música y letra

de Elena M. Bavona . Disco número
38. 318-A. Editor e Imp.: RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

13.615—Melodía porteña. Tango. Eje-

cutado por Juan D'Arienzo y su or-

questa típica. Música y letra de. En-

rique S. Discepolo. Disco N.° 38.352-

B. Editor e Imp.: RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

43.615—La morocha. Tango. Ejecutado

por Juan D'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Música de Enrique Saborido.'-

Disco N.° 38.352-A. Editor e Imp.:

RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res. 1938.

13.616—El día que yo pueda. Tango.

Ejecutado por Francisco Lomuto y su

orquesta típica. Música de Francisco

Canaro. Letra de Celedonio E. Flo-

res. Disco N.° 38. 351-A. RCA Víctor

Argentina, Buenos Aires, 1938.

13 . 616—P enuncio . Tango. Ejecutado

por Francisco Lomuto y su orquesta

típica. Música y letra de Miguel Buc-

cino. Disco N.° 3S.351-B. Editor e

Imp. : RCA Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1938,

13.617—Que siga el baile. Ranchera.

Ejecutada por el cuarteto Brunelli.

Música de Félix Notar. Disco número

39.354-A. Editor e Imp..: RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

13.617—Jardinerita de Triana. Paso do-

ble. Ejecutado por el cuarteto Brune-

lli. Música de Hugo Zamora. Disco

N.° 38.354-B. Edit. e Imp. : RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

43.618—El cosquilloso. Escondido. Can-

tado por el dúo ealehaquí Acosta - Vi-

11 afane ¿ Música y letra de Manuel
Acosta Viilafañe. 'Dsico N.° 38.338-

B. Edit. e Imp. : RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

43.618—Titeara. Bailecito. Cantado por

el dúo Acosta - Viilafañe. Música de

II. Can-ataro y C. Pedretti Carmelo 1

Letra de Manuel Acosta Viilafañe.

Disco N.° 38.338 A. Editor e Imp.:

RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

13.61 r>—Mi clavelito. Paso doWe. Eje-

cutado por el cuarteto Bruno!] i. Mi'i

sica de Florencio Tapia. Disco NV
38.329-A. lídit. e Imp,: RCA ViV

tor Argentina. Rosario, 1338.

'3.619—La paisanita. RancLern. Eje™
inda por el cuarteto Brunelli. Músú."
"^ Tu-an T>. Ful^in'ti. .Disco númc--

í ror :\ iv:\ p't-p : nr\ víh< ;

I

4.3.620—Cumpleaños de Xa Rosario.

Ranchera. Ejecutada por el dúo Bru-

nelli. Música de José Domingo Péco-

ra. Disco N.° 38. '289-A. Edit. e Imp.:

RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

43.620—Guitarras, coplas y flores. Pa-

só doble. Ejecutado por el dúo Brune-

lli. Música Juan Rezzano. Disco N.
1

38.289-B. Edit. e Imp.: RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.621—Melodía portería. Tango. Can-

tado por Tania. Música y letra de En-

(i

rique S. Discepolo. Disco N.° 38.311-

A. Edit. e Imp. : RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

43.621—Primavera. Vals. Cantado poi

Tania. Música y letra de Enrique S.

Discepolo. Disco N.° 38.311-B. Edit.

e Imp. : RCA Víctor Argentina. Bue*

nos Aires, 1938.

43 . 622— ¡ Novia mía ! . . . Vals. Ejecuta-

do por ia orquesta típica Víctor. Mú-
sica y letra de Alberto Gómez. Dis-

co N.° 38.353-B. Edit. e Imp.: RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

43.622—El vasquito. Tango. Ejecutado
por la orquesta típica Víctor. Música
de Luis Bernstein. Disco N.° 38.353-

A. Edit. e Imp. : RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

43.623—Tesai. Polca paraguaya. Ejecu-

tada por Félix Pérez Cardoso y su orq,

nativa paraguaya. Música de Eladio

Martínez. Letra de Cumcrsinda Aya-
la. Disco N.° 38. 315-A. Edit. e Imp.:
RCA Víctor Argentina. Buenos. Ai-

res, 193*.

43.623—Amanecer.
v
Galopa. Ejecutaría

por Félix Pérez Cárdoso y su orques-

ta nativa paraguaya. Música de Emi-
lio Bigi. Disco N.° 38.315-B. Edit.

e Imp. : RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

ABRIL 4

-13.624—Obra inédita.

13. 625—" Letras ". 1 folleto, 24 págs..

19;3|38. Vescio Juan B. El autor. La-

nas, 1938.

13.626—La Cooperación Libre. Abrí
'

,Q 38. N.° 294.' Periódico. El Hogai
Obrero. Buenos Aires, 1938.

43
. 627—Pilucho. Marzo 1938; N.° 35, 36.

37, 38, 39. Periódico. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.-

43.628—La Industria Azucarera. Mar
zo 1938. N.° 533. Periódico. Centn
Azucarero Argentino. Bs. Aires, 193S

43 . 629—Boletín Materna tico . Marz<
1938. N.° 1 y 2. Periódico. Rernard*

I. Beridaff. Buenos Aires, 1938.

43.630—Revista Mensual B. A. P. Abrí
1938. N.° 245. Periódico. El Ferroca
rril de Buenos Aires al Pacífico. Bs
Aires, 1938.

43.631—Brújula. Marzo 1938. N.° 28

Periódico. Oacciola Rosario- Francis

co. Buenos Aires, 1938.

43.632—Revista Española. Marzo 193S

N.° 310. Periódico. La Asoc. Esp
de Soc. Mutuos de Buenos Aires. Es
Aires, 1938.

43.633—El Fígaro. Marzo 1938. N. r

399. Periódico. Caceuri Vicente Luis.

Buenos Aires, 1938.

43.634—El Eco de Pompeya. Marzo
1938. Periódico. C. de Comer. Ind.

y Prop. de Poní, y Patricios. Bue-
nos Aires, 1938.

43.635—Der Trommler. Febrero-Marzo
1938. N.° 129, 130, 134, 132, 133. Pe-

riódico. La Unión Patriótica Alema-
na NSDAP. Buenos Aires. 1938.

43.636—La Voz del Marino. Marzo 1933
N.° 132. Periódico. Welko Denda.
Buenos Aires, 1938.

43.637—R. A. "C. A. Rev'sta An?. (h

Colorantes y Auxiliares en la Indas
tria. Marzo" lí)38. N.° 64. Periódico.

Br. .Pompeo Pizzini. Bs.' An'^, 1938
•> fi38--T?^>inrj«. Febre-n 103*. N/
77.

,

'Per^'dico. Editorial B'4!. Ri^ihv

Aire?, l'^'N

:;. * °i_ .j.o v^.^^ uqr7n 1933. r"mo

^43.640—Antena. Enero 1§38. N.° 358
al 362. Febrero 1938, N.° 363 al 366.

Periódico. Raúl Bordenave y Amador
Orts . Buenos 'Aires, 1938

.

43.641—La Producción. Marzo 193S.
N.° 1238 al 1240. Periódico. Centro
de Consig. de Prod. del País. Bue-
nos Aires, 1938.

43.642—¡Avance! Diario de la tarde.

Marzo 1938. N. G 286 al 312. Periór

dico. Castro Frediani Manuel L. Lo-
mas de Zamora, 1938.

43.643—Radio Técnica. Marzo 1938. N.°

215 al 219. Periódico. Manuel Torra-
do. Buenos Aires, 1938.

43.644-^Dckmerikay. Marzo 1938. N.°

1251 al 1263. Periódico. Rodolfo Ba-
rago. Buenos Aires, 1938.

43.645—La Voz del Sud. Febrero 1938.

Periódico. Emerio C. Arca. Buenos
Aires, 1938.

43.646—Rosalinda, Enero 1938. N.° 76.
Periódico. Editorial Bell. Buenos Ai-
res, 1938.

43 . 647—Rojinegro. Enero 1938. N.° 22.
Febrero 1938. N.° 23. Periódico. Edi-
torial Bell. Buenos Aires, 1938.

43.648—Revista Socialista. Marzo 1938.
N.° 94. Periódico. Soc. Edit. U
Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

43.649—Vida Femenina. Marzo 1938
N.° 56. Periódico. Soc. Edit, La Van
guardia, Buenos Aires, 1938.

43.650—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Enero 1938. Pe-
riódico. Pérez Teresa B. Gini. Bue-
nos Aires, 1938.

43.651—Pebeta. Revista semanal. Ene-
ro, febrero, marzo 1938. X.° 653 al

665. Periódico. Magdalena V. Vda

.

de Chiesa. Balnearia (Córdoba), 1938.

43.652—Casas y Jardines. Marzo 1938.
N.° 50; febrero, N.° 49. Periódico.
Scott y Mercere y Cía, Buenos Ai-
res, 1938.

43.653—Nuestra Arquitectura. Febrero
1.938, N.° 2. Marzo 1938, N.° 3. Pe-
riódico. Scott y Mercere y Cía. Bue-
nos Aires,. 1938.

43.654—Nativa. Febrero 1938. N.° 168,

169, 170. Periódico. Ángel Muchcirt.
Buenos Aires, 1938

.

-13.655—La Tribuna Odontológica. Abril
1938. Periódico. David M. Cohén.
Buenos Aires, 1938.

43.656—Urraca. Marzo 1938, N.° 9.

Abril 1938, N'.° 10. Periódico. Mordy
Strugo. Quilines, 1938.

43.657—Revista Municipal. Marzo 1938.
N.° 27. Periódico. F. Arturo Saiiiz

Kelly. Buenos Aires, 1933.

43.658—Revista Geográfica Americana,
Enero 1938, N.° 52. Febrero 1938, N.°
53. Marzo 1938, N.° 54. Periódico.
José Anesi. Buenos Aires, 1938.

43.659—Revista de Jurisprudencia Ar-
gentina. Marzo 1938. N.° 58. Periódi-
co. Rev. ele Jurisp. Arg. S. A. Bs.
Aires, 1938

43.660—El Joven Misionero. Marzo
1938. N.° 3. Periódico. P. Leopoldo
GoldS. V. D. Buenos Aires, 1938.

43.661—"El Constructor". Febrero v
marzo 1938. N.° 1698 al 1705. Perió-
dico. Ernesto Sureda. Bs. Aires. 1938.

43,662—El Día. Marzo 1938. N,° 3960
al 3990. Periódico. Miguel Márchese.
Buenos Aires, 1938.

43^.663—Revista Molinera de la Rep.
Argentina. Marzo 1938, N.° 24. Pe-
riódico. Mercedes Cárdenas de Fur-
giuele. Buenos Aires, 1938.

43 . 664—La Vanguardia. Marzo 1 938

.

N.° 11.121 al 11.151. Periódico. La
Soc. Anón. Edit. La Vanguardia, Bs.

Aires, 1938.

43.635—El Cronista Comercia!. Marzo
.1938. N.° 9630 al 9660. Periódico.

R. S. Porroífa v Cía. Bs. Aires, 1938.
43 . 666—Obra ined

!

ta

.

43.667—Obra inedMu.

í 43 .
668—Obra ined i í a

.

143.669—Obra inédita.
1
43.670—Obra inédita.
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43,671—Constitución de la Nación Ar-

gentina con las reformas de 1860, 1866

y 1898. Revisado por el Dr. Juan A.
González Calderón. 1 folleto. 40 págs.

Anónimo. Editorial "La Facultad".

Buenos Aires, 1938.

43.672—Obra inédita.

43.673—Obra inédita.

43 . 674—Obra inédita

.

43 . 675—Reconocimiento . Vals criollo

.

Música. 1 pliego, 2 págs. Castillo Ar-

turo. Gornatti linos. Bs. Aires, 1938.

43.676—Reconocimiento. 1 pliego, 2 pa-

ginas. Letra. Greco Yolanda T. Gor-

natti linos. Buenos Aires, 1938.

43.677—Mascarita. Tango. ,
Música. 1

pliego, 2 págs. Morales Héctor. Buc-

cheri linos. Buenos Aires, 193S.

43.678—Mascarita. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Sarcione Juan. Bucch.eri

Unos. Buenos Aires, 1938.

43.679—Sácate el berretin. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Fernández Blan-

co Jesús. Buccheri unos. Buenos Ai-

res, 1938.

43.6c(J—Sacate el berretin. Tango. Mú-

sica. 1 pliego, 2 págs. Pécora José.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 193S.

43 . 681—Primavera . Tango . Música. 1

pliego, 2 págs. De Caro Julio. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 193S.

IRECCiON DE Mí

M i
n i s t e r i o

'

ele

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la" primera y segunda cate-

goría (con "exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y de las de apro-

vechamiento común),. en el '

Territorio

Nacional clel Río Negro, Departamen-

to San Antonio. — Espediente núme-

ro 130.166|1937.

Colonia Sarmiento, Julio 14 de 1937.

— Ai señor Director General de Minas,

Geología e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. Buenos Aires.

— Los que suscriben, Carlos S. F. Ma-

rinoni, soltero, argentino, mayor de

edad, de profesión agricultor, domici-

liado en Colonia Sarmiento, Chubut;

Amalia Ramig de Szlapeiis, argentina,

casada, de profesión quehaceres domés-

ticos, domiciliada en Colonia Sarmiento,

Chubut, y Aguida Baltuska de Szlape-

iis, argentina, casada, de profesión que-

haceres- domésticos, domiciliada en Pte~

Madryn, Chubut; ante el señor Director

General se presentan y exponen: Que

deseando efectuar exploraciones y cá-

teos en busca 1 de sustancias minerales

de la primera y segunda categoría, con

«excepción de petróleo y derr'" hi;! T'ocai'-

buros fluidos, en terrenos no muy que-

brados, de lomas bajas, no labrados, ni

cultivados, alambrados en parte según

croquis que se adjuntan, en terrenos de

propiedad fiscal, solicitan el correspon-

diente permiso de cateo, dentro de una

zona do dos mil hectáreas, situada en

el Territorio de Río Negro, jurisdicción

Ale Sierra Grande, y que deberá ubicar-

so de acuerdo al croquis mencionado, en

la siguiente forma: mil metros de Oes-

te a Este del ángulo N. O. del lote nú-

mero 7, por dos mil metros de Norte a

Sad del mismo ángulo, más nueve mil

metros de Este a Oeste del ángulo N.

E. del lote número 8, por dos mil me-

'tros de N. a S. en el citado lote nú-

mero 8; teniendo como límites este per-

miso, al, N. parte del lote número 4 y

lote número 3; al Sud los mismos lores

números 7 y 8; al Este lote 7 y al Oes-

te, con el lote número 8 ocupado por el

señor Enrique Méndez. Los lotes men-

cionados correspondientes a la presen-

. te solicitud, quedan en la Colonia Pastó-

la], Departamento San Antonio, Territo-

rio Nacional del Río Negro. — Nos per-

mitimos hacer presente al señor Director

General, que para la tramitación de es-

43.682—Primavera. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs . Massa. Aguilar. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.683—Alba. Vals canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Alonso M. Ordóñez

Román. Korn Julio. Bs. Aires 1938.

43.684—Alba, Vals canción. Música^ 1

pliego, 2 págs. Alonso M. Ordóñez

Román. Korn Julio. Bs. Aires 1938.

43.685—Tramitación por informes.

43 . 686

—

:
Obra inédit a

.

43 . 687—Obra inédita

.

43.688—Obra inédita.

43 . 689—Obra inédita

.

43.690—Obra inédita,

43.691—Obra inédita.

43.692—Obra inédita.

43.693—Obra inédita.

43.694—Obra inédita.

43 . 695—Obra inédita

.

43.696—Boletín Marítimo. N.° 63. Abril

1938. Periódico. Kramer Luh F. Bue-

nos Aires, 1938.

43.697—El Eco de Liniers. Año 1. N.° 13.

tor General.— Buenos Aires, Febrero, ba y ocho, siendo las quince hora|, trein-

14 de ,1938. — Se registró la solicitud, ta y cinco minutos. — Acompaña mues-
de permiso de cateo para sustancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y de las de aprovechamiento común),

a nombre del señor Carlos B. ¥. Ma-
rinoni, Amalia Ramig de Szlapeiis y
Aguida B. de Szlapeiis, bajo el número
257, folio 156, del Territorio Nacional

del Río Negro. Conste. Fdo. : Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.

e.29 abr.-N.° 4119-v.lO mayo.

Manifestación de descubrimiento de mi-

ca, mina íl Santa Rita", de los se-

ñores Manuel R. Novillo, Humberto
A . Schiaffino, Juan B . Aranda y Jo-

sé Isabel Aranda, en el Territorio Na-
cional de Río Negro, Departamento
San Antonio .

— Expediente número
140.154-1938.
Buenos Aires, Enero 25 de 1938.. —

Señor Director de Minas y Geología,

Ingeniero Tomás M. Ezcurra. — S|D.

Enrique G. Tesone, domiciliado en la ca-

lle Sarmiento N.° 1735, Capital: Por la

representación que ejerce según poder

Abrí 1938. Periódico. Acosta Cardo- que acompaño y que me ha sido otor-

so Rufino. Bs. Aires, 1938.

37.792—La. Voz del Sud. Año II, N.° 47.

Noviembre 1937. Periódico. Arca

Emerio C. Bs. Aires, 1938.

e.22 abr.-v.3 mayo

ÑAS Y GEOLOGÍA

Agricultura

te expediente, conferimos poder amplio,

al doctor Enrique G. Frers, domicilia-

do en la Capital Federal, calle Canga-

llo número 362. Será justicia. Fdos. :

Amalia R. de Szlapeiis; Carlos S. F.

Marinoni;' Aguida Baltuska de Szlape-

iis . — Recibido en mi oficina hoy vein-

tiséis de julio de mil novecientos trein-

ta y siete, siendo las doce horas cuaren-

ta y ocho - minutos . Acompaña planos,

debe sellado por $ 10.— Conste. Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. Agosto 3¡37. — Dándose por

constituido el "domicilio del recurrente

en la calle Cangallo 362, tome nota Es-

cribanía de Minas, y pase al Servicio

Minero a sus efectos. Fdo. : Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Elevo a Ud. la presente

solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda eatego :

ría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y de las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-

nal del Río Negro, Departamento San
Antonio, en terrenos no cercados, labra-

dos ni cultivados y cuya propiedad es

fiscal, seeuin declaración del interesado.

La zona solicitada de 2000 hectáreas de

superficie, ha quedado ubicada en los

planos de esta Oficina, en los lotes 7

y 8 ríe la fracción C de la Colonia Pas-

toril del territorio mencionado, en for-

ma de un rectángulo de 10.000 metros 5

por 2000 metros, ub caria de manera que
¡

su límite Norte formado por uno d--> los

lados mayores, coincide con los límites

homonimos.de los lotes 7 y 8 citados, y
su vértice Noreste dista 1000 metros

hacia el Este del esquinero homónimo
del lote 8 mencionado. El interesado no

posee ninguna otra solicitud o concesión

de pernrso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presente.

— Estando libre, según los planos de es-

ta Oficina, la zona solicitada, correspon-

de ordenar el registro y las publicacio-

nes. Octubre 28 -de 1937. — Fdo.: G.

Hileman, Jefe clel Servicio Minero. —
Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, dé acuerdo con lo establecido en

el artículo 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de lo.

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los sellos,

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo.: Tomás M. Ezeurra, Di.rt.v-

gado por los señores Manuel R. No-
villo,

1 Humo erto A. Schiaffino, Juan B u

Aranda, José Isabel Aranda, mayores

de cdad
i
de profesión mineros domici-

liados en Colonia Sarmiento (Chubut),

que habiendo descubierto una mina de

mica, en San Antonio Oeste, Territorio

Nacional de Los Andes, viene a hacer

la correspondiente manifestación de des-

cubrimiento. — El punto de extracción

de la muestra que acompaño, está ubi-

cado dentro del perímetro del cateo, ex-

pediente N.° 126.895-36, partiendo del

esquinero N. O., 800 metros al Sud y
\200 metros al Este.' *— La mina se

denominará Santa Rita. — No tengo

conocimiento que hubiese coolindero.

—

El terreno es de propiedad fiscal. —
Será justicia. — Fdo. : E. G. Tesone.

— Recibido en mi oficina, hoy veinti-

séis de enero de mil novecientos trein-

CRÓNICA AD

Ministerio de Hacienda

ira y poder. — Conste: Fdo. : Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.
*—V Enero 28|38. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente, cu
la calle Sarmiento 1735, tome nota Es-
cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo. : Luis

E. Drago, Encargado Despacho Mine-

Uro., — Señor Director: Cúmpleme ele-

var la presente manifestación, de des-

cubrimiento de mica en el Territorio

Nacional de Río Negro, Departamento
San Antonio, presentada a nombre de

los señores Manuel R. Novillo, Hum-
berto A. Schiaffino, Juan B. Aranda,

¡J*
José Isabel Aranda. — Corresponde,

% juicio de este Servicio^ ordenar el

registro y las publicaciones de acuer-

do con lo dispuesto en los artículos 117,

119, del Código de Minería. — Marzo
11 de 1938. — Fdo. : Pascual Sgrosso,

Jefe Interino Servicio Minero. Buenos
Aires, Marzo 17 de 1938. — Regístre-

se y publíquese en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto en ios ar-

tículos 117, 119 del Código de Minería.

t— i Fíjese cartel aviso en las puertas

de la Dirección, notifíquese y comuni-

qúese a quien corresponda, repónganse

los sellos y vuelva al Servicio Minero

a sus efectos. — Fdo. : Tomás M. Ez-

curra, Director General. — Buenos Ai-

res, Marzo 21 de 1938. — Se registró

la manifestación de descubrimiento de

mica (mina '

'

' Santa Rita 7
'
) ,

presenta-

da a nombre de los señores Manuel R.

Novillo, Humberto A. Schiaffino, Juan
B. Aranda y José Isabel Aranda, ba-

jo el N.° 60, folio 26, del Registro ele

Minas del Territorio Nacional de Río

Negro. — Conste. — Fdo.: Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Mimas.

e.13 abr.~N.° 3661.-v.13 abr.

e.25 abr.-N.° 3661.-v.25 abr.

e.3 may.-N. 3661-v.B may".

INISTRATIVA

TIPO DE OSO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

\ Banco de la Nación Argentina"

Tipo de compra y venta de. divisas a la

vista.de las cotizaciones del cierre

en el día 2 de Mayo de 1928
. COMPRA VE-NTA
15,— 16.—

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo do

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre di

1899, o sea de un peso curso legal po *

cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica

cobrar a curso lega, los derechos a oro. Suiza .

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . . .

Alemania
Holanda .

OüVy . üO

9.21

15.84

120.82

167.46

50,66

69.23

320.85

9.82

16.90

128.87

17 8.60

54.04

73.81

t
I sin ñ n

ú La L

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO "NACIONAL BE
HIGIENE

Llámase a licitación privada para el

arrendamiento de una finca en la~~ Ca-

pital Federa 1

,
destinada a depósito de

diversos elementos del Departamento

Nacional de Higiene,

El local, en buen estado de conserva-

ción, deberá estar ubicado dentro del ra-

dio comprendido por el Río de la Plata

y las cales Canniíur. Gascón, Río do Ja-

neiro, Avenida La P'ata, Caseros, Herré-

ra hasta el Riaehue'o, constando como

mínimo de un galpón o depósito de más

de 200 metros cuadrados, con o1 os o más

habitaciones, cochm, w. c. y baño, insta-

lación eléctrica, edificación de material,

puertas en buen esteno W^m ilumina-

ción: natural y bien ventilado.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día trece de mayo próximo, a

la^ ouince horas, en la sede de la Co-

mí nm de Comoras, emle Belgrano 666,

on presencia del Secretario General y

de los miembros de la citada Comisión,

así como de ios proponentes que deseen

concurrir.

Los pliegos de condiciones y doméis

informes pueden solicitarse en la Conr-

sióir de Compras, calle Belgrano 6'fi"\

primer piso. — Manuel 1. Battaglia, L>>

crctario General.
e c.3 mayo-v.5 aiayc.

Ministerio ele Relasionss

.Exteriore: Pul':-

HOSPITAL REGIONAL DEL NORéell
il GENERAL GÜEMES"

(Criienies, Salta)

Llámase a licitación publica para el

día 27 del mes de nievo del año en

curso, a las 13.45 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales du-

rante el año 1938, al Hospital Región/ l

del Norte "General Gücmes", en Güe-

ra as, Salta.

La apertura de las propuestas que

se presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección
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de Administración del Ministerio de Re-

laciones Exteriores y Culto, calle Santa
Fe 953 (planta baja) Capital Federal,

en presencia del Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los propo-

nentes que concurran al acto, desacuer-

do con los pliegos de bases y condicio-

nes y nóminas de los artículos a licitar-

se, que están a disposición de los inte-

teresados que lo soliciten en la Direc-

ción del Establecimiento y en la Ofici-

na de Adquisiciones, Licitaciones y Con-

tratos de la Dirección de Administra-

ción, Santa Fe 953 (3er. piso), Capi-

tal Federal, todos los días hábiles de 13

a 16 horas y los sábados de 10 a 12 ho-

ras. — Los artículos a licitarse com-
prenden los siguientes rubros : Alimen-
tos. — Combustibles. — Artículos de
electricidad. — Vestuario, etc. — Me-
dicamentos, útiles de laboratorio, far-

macia, instrumentos de cirugía, fotogra-

fía, etc. —- Menaje y cocina; útiles de

limpieza. — Útiles de escritorio. — Ar-
tículos para la conservación y repara-

ción de edificios. — Herramientas y ma-
terial de talleres (maquinarias, etc.). —
Útiles de labranza y artículos para el

lavado y desinfección.

Güemes, Mayo 3 de 1938. — El Di-

rector General de Administración.

e.3 mayo. -v.13 mayo.

SOCIEDADES DE RESBONSABDJDAD. LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
I N D B C O

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

. ció de la Capital, Dr. Fernando Cermesóni,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, el siguiente

edicto: En Buenos Aires, a los veintiséis

días del mes de marzo de mil novecientos

treinta y ocho, reunidos los señores don

Jorge E.
.
Sahlin y don Patricio Cavanagh,

con domicilio real en la calle Ingeniero Mi-

tre número ciento setenta y cinco —Tem-

perley, y Superí número dos mil ciento

'setenta y ocho— Capital Federal, respecti-

vamente, convienen en formalizar una so-

ciedad comercial de responsabilidad limi-

tada que se regirá en un todo por las dis-

posiciones de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco y por las bases y dispo-

siciones siguientes: Primera: Declárase

constituida en la fecha, entre los contra-

tantes, una sociedad de responsabilidad li-

mitada, cuyo objeto será dedicarse a co-

misiones, consignaciones y representacio-

nes en general. — Segunda: La Sociedad

girará bajo el nombre de «Indeco» - So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada y ten-

drá su domicilio en esta Ciudad de Bue-

nos Aires, calle Chacabuco N.° 852, pu-

diendo instalar agencias, sucursales o re-

presentaciones en cualquier punto del país

o del extranjero. — Tercera: Este contrato

tendrá una vigencia de diez años a partir

de la fecha. — Cuarta: El Capital social

está constituido por la suma de Cinco mil

pesos moneda nacional, representado por

cincuenta cuotas de cien pesos m|n. cada

una, que han suscripto e integrado ambos

socios por partes iguales. — Quinta: La
Dirección y Administración de la Sociedad

estará a cargo del socio don Jorge Sahlin

en calidad de gerente y las funciones que

a cada uno corresponderá serán determina-

das de común acuerdo. — La firma social

estará a cargo del socio gerente con am-

plias facultades para los siguientes actos:

firmar cheques, letras, conocimientos, con-

tra conocimientos y embarques, endosar

documentos, suscribir contratos o documen-

tos x
de cualquier naturaleza que obligue a

la Sociedad, nombrar apoderados judicia-

les o administrativos, solicitar a nombre

de la Sociedad al Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco de la Provincia de Buenos
' Aires, a otros Bancos ya particulares, pres-

tamos en dinero, otorgar pagares, fianzas,

avales, letras u otros documentos de crédi-

to, comprar, vender, ceder, suscribir pren-

das agrarias y enajenar toda clase de bie-

nes muebles. — La mención de estas facul-

tades es tan sólo enunciativa y por lo tan-

to no limita ni restringe las conferidas con

toda amplitud para obrar a nombre de la

Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo diez y siete de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — Sexta: Los

socios no percibirán sueldo alguno, pudien-

do obtener anticipos a cuenta de utilida-

des ya realizadas. — Séptima: El Balance

se realizará el treinta y uno de marzo de

cada año, conviniéndose que la aprobación

de los mismos se efectuará expresamente
por los socios, suscribiéndolos en prueba de

conformidad. — Octava: Las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten de cada
balar) ce anual, se repartirán por partes

iguales entre los socios, previa deducción/

de un cinco por ciento que deberá desti-

narse para formar el fondo de Eeserva Le-

gal y un veinticinco por ciento que se re-

servará para acrecentar los negocios so-

ciales. — Novena: Si en cualquier momen-
to se comprobara una pérdida del veinte
por ciento del capital, cualesquiera de los

socios podrá pedir la disolución de Ja so-

ciedad. — Décima: Toda .duda o divergen-
cia que se suscitare entre los socios, será

resuelta por arbitradores, amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada parte,

los que podrán en caso de desacuerdo de-

signar un tercero, cuyo fallo deberá ser

acatado y respetado por ambas partes. —
Bajo las expresadas cláusulas y condicio-

nes que anteceden, ambos socios dejan for-

malizado el presente contrato, a cuyo fiel

y estricto cumplimiento se obligan con
arreglo a dereciio, firmado al pie en prue-
ba de absoluta conformidad.
Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — Eu-

genio A. Marelli, secretario.

e.3 mayo-N.° 4259-V.7 mayo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor don Fran-
cisco A. García, se hace saber por el

término de cinco días, las modificaciones
introducidas al contrato de la Sociedad
"Svendsen y Compañía, Sociedad de Ees-
ponsabilidad Limitada ;;

:

Folio' 140. — Primer testimonio. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Eepública Argentina, a primero de
Abril de mil novecientos treinta y ocho,
ante mí,. César Dhers, escribano autorizan-
te) y testigos que firmarán, comparecen
los señores: don Teodoro Niels Svendsen,

que firma: "T. N. Svendsen '\ argen-
tino; don Enrique Guillermo Eeynolds,
que firma: 4

' Harry Eeynolds 7?
, inglés;

y don Guillermo Smith Mathews, que fir-

ma: "G. S. Mathews J

\ argentino; los

tres de estado casados, mayores de edad,
de este vecindario, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe, como de que los dos
primeros, o sean ios señores Svendsen y
Eeynolds, dicen: Primero: Que, según es-

critura pasada el cuatro de Marzo de mil
novecientos treinta y seis, ante mí y al

folio sesenta y cuatro de este mismo Ee-
gistro, entre los dos exponentos como úni-

cos socios, quedó formalizado' el contra-
to de constitución de una sociedad mer-
cantil, con asiento en esta Capital, de-

nominada "Svendsen y Compama, Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada' 7

, y la

Cual tiene por objeto dedicarse a la im-
portación y venta de mercaderías en ge-

neral. — Dicha sociedad fué constituida
sin plazo determinado de duración, que-
dando establecido que la gerencia y ad-

ministración de los negocios sociales es-

tarían a cargo de cualquiera de ambos
socios, indistintamente. — El capital so-

cial lo constituía la suma de veinte mil
pesos moneda nacional de curso legal, en
dinero efectivo, dividido en cuarenta cuo-

tas de quinientos pesos de igual moneda,
cada una, a las cuales se suscribió el so-

cio señor Eeynolds con treinta y nueve
cuotas y el señor Svendsen con una, y
fué integrado de inmediato, mediante el

correspondiente depósito efectuado en el

Banco de la Nación Argentina, a la or-

den de la Sociedad. — Además quedó
estipulado que todos los años y al trein-

ta y uno de Diciembre, se practicaría un
inventario y balance general de los ne-
gocios sociales, que sería aprobado y fir-

mado por ambos socios y si de dichos
balances resultaren utilidades realizadas

y líquidas, antes de ser repartidas entre
los socios, debería deducirse de las mismas
un cinco por ciento para la formación del
Fondo de Eeserva Legal, hasta alcanzar
un diez por ciento del capital social. -¿-

•

y. finaímeiite se convino que las utilida-

des o pérdidas serían repartidas o sopor-
tadas por partes iguales entre los dos so-

cios. — Previas las formalidades de ley,

dicho contrato fué inscripto en el Eegis-

tro Público de Comercio de esta Ciudad,
bajo el número cuarenta, al folio cuatro-

cientos veintiocho del libro primero de

Sociedades ele Eesponsabilidad Limita-
da. -— Y Segundo: C^ue por otra escritu-

ra, también pasada ante mí, el once de
Febrero del año próximo pasado, al folio

cuarenta y dos de este Eegistro, los ex-

ponentes resolvieron modificar el contra-

to de sociedad antes relacionado, en lo

referente ai capital social, el cual fué au-

mentado en treinta mil pesos más, me-
diante el aporte que hizo el señor Eey-~

nolds, de un crédito que por igual suma
tenía contra la misma sociedad, en con-

cepto de préstamos en dinero efectivo.

— Previo cumplimiento, de las formalida-

des legales, de esta modificación uel con-

trato, se tomó razón en el Eegistro Pú-

blico ¡de Comercio de esta Capital, bajo
el número sesenta y dos, al folio ciento

setenta, del libro dos de Sociedades de
Eesponsabilidad Limitada. — Y los ex-

ponentes, continúan diciendo: Que han
convenido la modificación del contrato
social y escritura ampliatoria, antes refe-

ridos, en virtud de las siguientes causa-

les: a) Por el ingreso del otro compare-
ciente, señor Guillermo Smith Mathews,
en el carácter de co - asociado; b) Por
el aumento del capital social con el apor-

te que efectúa dicho señor Mathews y
por ios nuevos aportes que hacen los ex-

ponentes señores Eeynolds y Svendsen,
de sendos créditos que tienen contra la

misma sociedad; c) Por la modificación

de la cláusula sobre repartición de' utili-

dades y pérdidas; y d) Por la variación

consiguiente de diversas cláusulas del

contrato, a fin de ajustarías a la nueva
situación. — En tal sentido, me exhiben
el certificado que agrego por cabeza de

la presente y que se transcribe a conti-

nuación: " Svendsen y Cía. Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada — Capital, se-

gún Ley 11.645, artículo 7.°, $ 50.000.
— Importadores y Distribuidores por Ma-
yor. — Especialistas en Electricidad, Ra-
dio y Refrigeración para el campo. —
Tacuarí 362. — Buenos Aires. — Ar-

gentina. — Buenos Aires, treinta y uno
de Marzo de mil novecientos treinta y
ocho. — Certificamos que según cons-

tancias de nuestros libros sociales que be

hallan rubricados en forma legal, esta So-

ciedad es deudora de los Señores don
Harry Eeynolds, por $ 10.500,. pesos diez

mil quinientos moneda nacional curso le-

gal; del Señor Teodoro Niels Svendsen,
por $ 19.500, pesos diez y nueve mil qui-

nientos moneda nacional curso legal y dei

Señor Guillermo S. Mathews por pesos

veinte mil moneda nacional de curso le-

gal m$n. 20.000, en concepto de présta-

mos en dinero efectivo. -^- Según reso-

lución adoptada al respecto, se ha resuel-

to que dicnos créditos pasen a aumentar
el capital de la .Sociedad y a tal efecto

los socios Señores Eeynolds y Svendsen
consienten que sus mencionados créditos

pasen a aumentar los respectivos aportes

de capital que ya han efectuado a la So-

ciedad y el Señor Mathews entrará a fi-

gurar como socio, aportando con tal fin

el crédito de $ 20.000, pesos veinte mil

moneda nacional curso legal ya mencio-
nado. — El señor Mathews en prueba
de su conformidad, firma con nosotros el

presente documento. — T, N. Svendsen.

— Harry Eeynolds. — G. S. Ma-
thews '\ — Doy fe, de ser exacto lo in-

serto y de que los tres comparecientes

señores don Teodoro Niels Svendsen,

don Enrique Guillermo Eeynolds y don
Guillermo Smith Mathews, vienen por la

presente a establecer las bases definitivas
de su contrató de asociación, el -que en
lo sucesivo se regirá por las cláusulas
que se especifican a continuación, las que
guardan el misino ordenamiento que en
el contrato anterior. — En consecuencia,
los tres comparecientes declaran y otor-

gan: Que a partir de hoy, dan por modi-
ficado el contiato de la sociedad ^Svend-
sen y Compañía, Sociedad de Eesponsabi-
lidad Limitada ;;

, el cual, con las modifi-
caciones expresadas, quedará redactado
definitivamente del siguiente modo: Pri-
mero: Bajo el rubro de *

' Svendsen y Com-
pañía, Sociedad de Eesponsabilidad Li%
mitada ??

,
queda constituida entre los se-

ñores don Teodoro Niels Svendsen, don
Enrique Guillermo Eeynolds y don Gui-
llermo Smith Mathews, una sociedad que,
tendrá por objeto la importación y ven-
ta de mercaderías en general. —- Se-
gundo: La sociedad tiene su domicilio en
esta Ciudad, calle Tacuarí número tres-
cientos sesenta y dos y no tendrá plazo
determinado de duración^ pero podrá ser

disuelta en todo tiempo por voluntad de
cualquiera de los tres socios, siempre que
avisare a los otros en forma indubitable

, y con cinco meses de anticipación, su de-

seo de no continuar. -— Tercero: El ca-

pital de la sociedad lo constituye la su-

ma de Cien mil pesos moneda nacional
.
ue curso legal, üiviüido en doscientas cuo-

tas de quinientos pesos moneda legal ca-

da una, aportadas por los socios, eh - la

siguiente forma: El señor Teodoro Niels
Svendsen, se ha suscripto con cuarenta
cuotas, de la? cuales una de ellas fué in-

tegrada en dinero efectivo inmediatamen-
te a la celebración dei t'-ontrato social pri-

mitivo, mediante el correspondiente depó-
sito efectuado en el Banco de la Nación
Argentina, a la orden de la Sociedad, y
las restantes treinta y nueve cuotas es-

tán representadas por un crédito impor-
tante, diez y nueve mil quinientos pesos
que" dicho señor tiene contra la misma
sociedad, en concepto' de préstamo en di-

nero efectivo, según consta de los libros

sociales y cuyo crédito transmite a la

sociedad. — El socio señor Enrique Gui-

llermo Eeynoids, se ha suscripto con cien-

to veinte cuotas integradas así: treinta

y nueve cuotas en dinero efectivo inme-
diatamente a la celebración del contra-

to social primitivo, mediante el corres-

pondiente depósito efectuado en el Ban-
co de la Nación Argentina, a la orden de
la sociedad; sesenta cuotas mediante el

traspaso que hizo a favor de la sociedad
de un crédito que, x>or treinta mil pesos

tenía contra- la misma, en concepto de
préstamos en dinero efectivo, según cons-

ta de la escritura anteriormente relacio-

nada, pasada ante mí el once de Febrero
ele mil novecientos treinta y siete; y las

veintiuna cuotas restantes, se hallan tam-
bién representadas por un crédito de diez

mil quinientos pesos, que tiene contra la

sociedad, proveniente de préstamos en di-

nero efectivo^ según constancias de los

libros sociales, y cuyo crédito transmite
a la misma sociedad. — Y el socio se-

ñor Guillermo Smith Mathews, se suscri-

be con cuarenta cuotas, representadas por
un crédito que, por veinte mil pesos mo-
neda legal tiene contra la misma socie-

dad, proveniente de préstamos en dinero

efectivo, según así también resulta de ios

libros sociales y cuyo crédito traspasa a
,1a sociedad. — Cuarto: La gerencia y ad-

ministración de la Sociedad y el uso de
la firma social adoptada, estarán a car-

go indistintamente, de cualquiera de los

tres socios, quienes y a tal efecto podrán
ejercitar cuantas facultades acuerda la

ley a los socios gerentes y administrado-

res, inclusive aquéllas para las cuales se

requiere poder especial, según el artícu-

lo mil ochocientos ochenta y uno del Có-

digo Civil, con excepción de las conte-

nidas en ios incisos quinto, sexto, déci-

mo cuarto y décimo sexto. — Quinto: Sin

perjuicio, de los balances parciales o de

comprobación que podrán realizarse en
cualquier oportunidad, todos los años y
al treinta y uno de Diciembre, se levan-

tará un inventario y balance general de
los negocios sociales, el cual deberá ser

aprobado y firmado por todos ios socios.

— Si de dichos balances resultaren ga-

nancias realizadas y líquidas, antes de ser

repartidas entre los socios, deberá des-

tinarse un cinco por ciento de las mismas
para .

la formación del Fondo de Eeserva.
Legal, que establece el artículo veinte de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, hasta alcanzar un diez por ciento

del capital social. — Sexto: Las utilida-

des o pérdidas serán distribuidas o so-

portadas por los socios en la siguiente

proporción: cincuenta por ciento para el

señor Enrique Guillermo Eeynolds, trein-

ta y cinco por ciento para el señor Teo-

doro Niels Svendsen y quince por ciento

para el señor Guillermo Smith Mathewrs.

— Séptimo: En caso de fallecimiento o

incapacidad de cualquiera de los tres so-

cios, los otros socios podrán optar: o bien
entre continuar las operaciones sociales

por cinco años más con los herederos o

representantes legales del socio fallecido

o incapacitado, o bien proceder a la li-

quidación de la sociedad, bajo la direc-

ción! conjunta de los socios s@brevivien-

tes y de los herederos o representante
del socio fallecido o incapacitado, previo
inventario y balance general que, en cual-

quiera de ambos casos deberá practicarse

de "inmediato. -— Ensolviéndose la conti-

nuación, deberá así declararse expresa-
mente por escrito, y esta declaración se-

rá inscripta y publicada con las formali-
dades que establece la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y Cinco. — Los sustitu-

tos del socio fallecido o incapacitado, en
caso de continuación, ejercitarán conjun-
tamente eon íos otros socios las íunció-



mmm m
BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 3 de Mayo de 1938 5750

nos de gerencia y administración y ten-

drán el uso de la firma social adoptada, .pa-

la todos los actos y contratos de la socie-

dad. — Octavo: En cualquiera de los ca-

sos en que intervengan herederos de un

socio fallecido, éstos deberán unificar su

representación, a -fin de evitar los incon-

venientes de una intervención* múltiple.

— Noveno: Si' por causa de muerte de

alguno de los socios o por otro motivo,

tuvieren que intervenir las autoridades

judiciales, tal intervención no tendrá más
objeto que el determinado por el artícu-

lo cuatrocientos veintiocho del Código de

Comercio. — Décimo: Todas las dudas,

cuestiones o divergencias que se suscita-

ren entre los socios, sus herederos o repre-

sentantes legales, respecto a la interpre-

tación de este contrato, modo de liquidar

la sociedad o cualquier otra causa, ya sea

durante la existencia de la misma o al

tiempo de su disolución, serán resueltas

por arbitros arbitradores, nombrados uno

por cada parte, y los cuales antes de en-

trar a considerar el punto a resolver, de-

signarán un tercero para el caso de dis-

cordia. — El fallo que en definitiva se

dicte, será inapelable y acatado por to-

das las partes sin discusión, no pudiéndo-

se recurrir en caso alguno a los tribuna-

les de justicia. — Bajo las diez cláu-

sulas precedentes, ios contratantes dejan

pues formalizado definitivamente el con-

trato de la sociedad "Svendsen y Com-

pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", obligándose a su fiel cumpli-

miento con arreglo a derecho. — Leída

que les fué, se ratificaron en su conte-

nido y firmaron conjuntamente con los

testigos don Juan Alberto Belando y don

José "pombo, vecinos y hábiles, doy fe.

-^ Harry Reynolds. — T. N. Svendsen.

— G. S. Mathews. — J. A. Belando.

— José Pombo. — Hay un sello. — An-

te mí: César Dhers. — Concuerda con la

seritura matriz de su referencia que, ba-

jo el número setenta y seis pasó ante

mí, en el Registro de Contratos Públicos,

número dos, de esta Ciudad, a mi cargo

y al cual me remito. — Para la Socie-

dad ' í Svendsen y Compañía, Sociedad de

Responsabilidad Limitada ;
', expido el

presente testimonio, extendido en cinco

sellos de un paso cincuenta centavos cada

uno, numerados correlativamente del;

cuatrocientos setenta mil cuarenta y sie-

te al presente cuatrocientos setenta mil

cincuenta y uno, en que termina y lo sello

y firmo en Buenos Aires, a seis de Abril

de mil novecientos treinta y ocho. — So-

bre raspado: practicaría; deducirse, final-

mente; representadas; gerencia; no; con;

Vale. — Hay un sello y una estampilla.

— César Dhers.
Buenos Aires, Abril 22 de 193S. —

H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.3 mayo-N. 4257-v.T mayo.

Avisa José Novelle, que Quintilio Bar-

bero y Cuartillo Biglia, venden su res-

taurant al señor Hilario López, sito en
Garay 999 esquina Bernardo de Irigoyen.
— Reclamaciones de ley, en mis oficinas

Solís 307.

e.3 mayo-N.° 4233-V.7 mayo.

Avísase que Hersch Scheinstraicher,

vende libre gravámenes, a Enrique Vare-

la y Antonio Méndez, negocio café, bar,

Moreno 400, esquina Defensa 302. — Re-

clamaciones término ley, al Centro Pro-

pietarios de Lecherías, Cafes y Anexos,

Moreno 1831, domicilio contratantes.

Eduardo Loizu.

e.3 mayo.-N. 4247-V.7 mayo.

Con intervención del escírbano Enri-
que M. Obeid, Avda. de Mayo 580, el

señor Julián O; Anualli, venderá al Sr.
Fortunato Jury, su negocio de mercería
y perfumería situado en la calle Para-
guay

^
487, donde ambos constituyen do-

micilio. — Reclamos al nombrado es-

cribano.

e.3 mayo-N.° 4261-v.7 moyo

Ministerio de Guerra

Se cita y emplaza al ex soldado Enri-

que Castiglioni (clase 1912, matrícula

0.112.518, Distrito Militar N.° 1, que per-

teneció al Regimiento de Gendarmería,

con último domicilio conocido en la ca-

lle Gamarra N.° 1141, para que en el

término de 10 (diez) dias, comparezca

ante el Juzgado de Instrucción del sus-

cripto, con asiento en el Regimiento nú-

mero 3. de Infantería "General Belgra-

no' ', calle Pichincha N.° 1694, con el

objeto de prestar declaración en un su-

mario que se instruye.

Buenos Aires, 25 de Abril de 1938. —
Carlos J. Romanella, Mayor (S. R.)

Juez de Instrucción Militar de la D.3.

— Ismael Vera, Subteniente-Secretario.

e.3 mayo-v.13 mayo

Ortiz y Berasategui, martilieros, ofici-

nas Victoria 724, avisan se vende res*

taurant, Juan Bautista Alberdi 6433, —
Vendedor: Arturo Montes Villar. Com-
pradores: Manuel Fernández Bueno y
Antonio Martínez Berdasco. — Domici-

lio de ambas partes para reclamaciones

ley, Victoria 724.

Bs. Aires, Mayo 3 de 1938.

e.3 mayo.-N.° 4244-V.7 mayo..

Don AbTaham Carlos Fernando Bat- , *

taini, domiciliado en Plaza 3963, vende"
a don Alberto Roza, domiciliado en Pla-
za 3963, su parte del negocio de café
bar, restaurant y cancha de bochas, ubi-
cado en la calle Plaza 3963, 3965, 3967.
Reclamos término de ley, Plaza 3963.

e.3 mayo.-N.° 4267-v.7 mayo.

AVISOS DIVERSOS

Natal Cervini Barbieri, balanceador y
martiliero público, con oficina en la ca-

lle Bogotá 3077, U. T. 67-8953, Floresta,

avisa que con su intervención se vende
el negocio de despacho de pan, facturas

y anexos, sito en esta Capital calle Ba-
cacay 3199 esquina Cuenca. Vendedor
señor Cornelio Ribas. Comprador señor

Ramón Lamazares. Las partes constitu-

yen, domicilio en la calle Bogotá 3077,

Reclamos término de ley.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938.

e.3 mayo-N.° 4343-V.7 mayo

BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ¿ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día- 6 de mayo .próximo, a la? 11,30 ho-

ras, tendrá lugar, la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 15 de mayo de 1938, del Emprés-

tito de Repatriación de Deuda Externa

1937, Ley 12.345, siendo el í'oiido amor-

tizante dem$n. 1.020.000 v¡n.

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 hora señala-

dos .

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 16 de mayo hasta e\ día 15

de junio de 1938.

El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 21 de Abril de 1938.

e.2.2 abr.-v\6 mayo.

COMPAÑÍA sansinena
Sociedad Anónima

(Carnes y Derivados)

•Se avisa a los señores accionistas, que

desde el día 6 de mayo próximo, esta

Compañía abonará los siguientes dividen-

dos:

Nueve por ciento sobre las acciones or-

dinarias (emisión 1934), y asimismo: Cu-

pón N.° 27, acciones 1.
a preferencia y

Cupón N.° 7, acciones 2.° preferencia, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

día 31 de diciembre de 1937.

Los pagos se efectuarán en la Secre-

taría de la Compañía, calle Bartolomé

Mitre N.° 559. — El Directorio.

e.3 mayo.-N. 4251-V.13 mayo.

Se hace saber que la Sociedad en co-

mandita "Villegas, Muñoz y Cía.", fa-

bricación y venta de productos veteri-

narios y farmacéuticos, domiciliada en

Azcuénaga 279, transfiere su activo y
pasivo a "Villegas, Muñoz y Cía, iS. A.

Comercial e Industriar', mismo domici-

lio. Reclamaciones. Escribanos Wuille

Bille, Avenida de Mayo 695.

e.3 mayo.-N. 4240-V.7 mayo.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-
liero público, oficinas Tucumán 2033,
avisa que con su intervención el señor
Carlos José Gravea o José Gravea, do-
miciliado 12 de/ Octubre 1663, vende a
los señores Ángel Sccrndo y Ernesto
Quetgles,

.

domiciliados Humahuaca 39.01/
su negocio de almacén de comestibles y
despacho bebidas, calle Humahuaca 3901
esquina Salguero 706.

e.3 mayo-N. 4255-V.7 mayo

José N. Parodi, martiliero público : Con
su intervención, Aibano Giaccagiia ven-
de a Federico Pieragostini, el hotel Bar-
tolomé Mitre 1342. — Reclamaciones ley
mis oficinas. Cangallo 1547, donde cons-
tituyen domicilio.

e.3 mayo.-N. 4250-V.7 mayo.

R. J. López, m-artillero que interviene
disolución y liquidación confitería "Las
Camelias", Facundo Quiroga 1236, Dock
Sud, de Herminio Fernández, hace sa-
ber que acepta reclamaciones por 5 días,
en sus oficinas, Malvinas 791, U. T.
63-5773.

e.3 mayo.-N. 4249-V.7 mayo.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,
José Fernández Gómez, domiciliado Sin-
clair 3236, vende a Francisco Pavón, do-
miciliado Rivadavia 2617, su panadería
"Los Rosedales", sita Sinclair N.° 3236.
Reclamaciones término ley.

e.3 mayo.-N. 4225-V.7 mayo.

CÍA. eldorado, colonización y
EXPLOTACIÓN DE BOSQUES

LTDA., S. A.

Se llama a licitación a los tenedores

de debentures de la Cía. Eldorado, Colo-

nización y Explotación de Bosques, Li-

mitada, S. A., para el día 23 de mayo
de 1938, a las 15 horas, en nuestras ofi-

cinas, Bartolomé Mitre 559, piso 1.°, pa-

ra la presentación de sus ofertas para

la aplicación del fondo de amortización

existente de c|l$. 30.000. — Los títulos

deberán presentarse con cupón número
20. — Ernesto Tornquist y C.° Ltda.,

Fideicomisario*

e.22 abr.-N.° 3861-V.3 mavo.

NUEVAS TRANSFERENCIAS. DE NEGOCIOS

LE Y TI"!. 867

Avisa José Novelle, que Agustín G-azo,. Al. comercio: Toribio Bueno, vende su

vende su restaurant y bebidas, a los se- negocio de restaurant, despacho de vi-

ñores Jesé López y Salvador Castro, si- nos y cervezas, situado Gaona 1160, su

Natal Cervini Barbiere, balanceador

y martiliero público, eon oficina en la

calle Bogotá 3077, ü. T. 67-8953, Flo-

resta, avisa que con su intervención ee

vende el negocio de despensa de comes-

tibles y ventas de vinos y cervezas en-

vasadas, sito en esta Capital, calle Tro-

nador 536. Vendedoras: Aniana More-
no y Antonia Ortis. Compradores: se-

ñora Lucía Parmiggiano y señor Jacin-

to De Filippis. Las partes constituyen

domicilio en La calle Bogotá 3077. Re-

clamos término de ley.

Buenos Aires, Mayo 3 do* 1938.

e.3 mayo.-N.° 4241-V.7 mayo

Por la escribanía González Ezeyza,

don Edward Bellet Mitchell, transfiere

a don Arturo Juan O'Regan, el estable-

cimiento comercial "Mitehell's English

Book-Store and The English Book Ex-

change", sito en la calle Cangallo 576|

80, Capital. Reclamaciones de ley en la

escribanía, Avenida de Mayo 665., Te-

lefono 33-7848.

e.3 mayo.-N, 4239-V.7 mayo.

Al comercio: Romualdo Sáenz, escri-
bano, comunica la venta del negocio de
almacén, ubicado en la calle Avenida
San Martín 6600, esquina José Cubas.
Vendedor: Antonio Alvarez Freije. Com-
prador. Obdulia Vülafañe de Herrero.
Domicilios constituidos: Victoria 476.

e.3 mayo.-N. 4269-V.7 mayo.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Taleahuano 256, U, T.
38-2220, avisan que se vendió el negocio
de almacén al por menor de comestibles,
vinos y cervezas envasadas, sito en es-

ta Capital, calle Bebedero número 5799,
esquina Aizpurúa. Vendedor: José Her-
nández, domiciliado Taleahuano 256.
Comprador: Isidro Gomallonga, domici-
liado en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, Mayo 1933.

e.3 mayó.-N.° 4268-V.7 mayo.

to en Santa Fe 4872. — Reclamaciones

de ley, en mis oficinas Solís 307.

e.3 mavo-N.° 4234-V.7 mayo.

Al comercio: Por Norberto J. Podes-

tá, corredor público, escritorio Rincón

"50, vendimos al ' señor Adolfo Poretti,

nuestra panadería mecánica, sita Llava-

llol N.° 1965|67, y sucursal Santo To-

me 3193.' 'Reclamos de ley, en la ofici-

na del intermediario donde constituye

domicilio el comprador, — Ramiro Igle-

sias; José López.

e.3 mayo-N.° 42G2-V.7 mayo.

domicilio, a Gerardo G-óxnez y Manuel
"Vázquez, domiciliados Pueyrredón 316.

— Reclamaciones dentro término ley.

e.3 mayo-N. 4231-V.7 mayo.

José Velasco, con oficinas en Avenida

de Mayo 1439, avisa que por su inter-

medio Arturo Antonio Desbouts, vende-

rá a Inés Nieva de Díaz, su negocio de

farmacia denominado '

' Vital

'

', sito en

esta Capital, calle Rivadavia 6799 es-

quina Caracas, donde se domicilian am-

bos contratantes. — Reclamaciones; tér-

mino de ley, en mis ofminas..

e.3 mayo-N. 422S-V.7 mayo]

Agustín Méndez, domiciliado Yapeyú

484, aviso que vende a Julio César Rug-

gero, domiciliado San Eduardo 3929, su

negocio de garage y taller mecánico de

la calle R. L. íalcón 3881 al 3885. Re-

clamaciones a F. N. Cambiasso, Guale-

guychú 160.

e.3 mayo-N. 4265-V.7 moyo

José Fulian y Cía., oficinas Alsina
1226 avisan que Elena Fessel de Combi
vende su casa pensión Cerrito 244, a Sara
Miiez. — Constituyen domicilio legal pa-
ra reclamos de ley, en nuestras oficinas.

e.3 mayo.-N. '4242-v.T mayo.

Aviso al comercio: que vendí mi ne-
gocio de despensa, comestibles, calle
Moreto 386, Capital, a Elias Gil. Reclamos
término de ley, vendedor Guido Citeroni
domiciliado mismo negocio.

e.3 mayo-N.° 4266-V.7 mayo.

NUEVAS CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS Santa Fe 1145, (4o. piso), a fin de tra-

DEL NIÑO tar el siguiente

Se convoca a los señores asociados a Orden del día:

la 5a . Asamblea General Ordinaria, que 1.° Lectura y aprobación de la Ms-

tendrá lugar el sábado 7 de mayo, a mona y Balance General, correspondier-

as ? 17 horas, en su local social, calle tes al período 1937138.



~m

2,° Designación de cuatro consejeros

tillares, en reemplazo de ios señores

Prof. Enríeme C. Romero Brest, 1ro i.

Francisco Romero, Femando Togiictmy

V-cí (lermán Perdíales, que terminan

su omnlam y de cuatro o i-ejeros sm

pl entes.

3 Pesien oión de clos socios paia

.-, • i
, ,., . T rs Sin, presulen-

^susciabir el ío-u. — nm ^ - u - i-
.

te. — José Luis Romero, societario

.

Aitícul.. 30 de los Esta'mVos. - Las

íi;im !,|í.s s<uán ordinarias v > v nrorm-

imri^. (iel.i-L.do tener Immv ^s P i,nl °"

:
rtS en el M domayoioc^aiio,cn

el local, día y hora qno señale e
i
L

j) v l..= r.'-ir.das toda y u nuc fiician

recetario eon\ orarlas a nivno rPl mis-

mo consejo -o cuando lo solicitara por

escrito un numero no menor ue venuc

socios activos. - Kl ' n-norum ac tas

asambleas, sera de U untad mas uno

de los socios activos. -En caso de no

haber "qvio-im" a la hora indicada en

la misma -cítaciói, la asamblea tendrá

lugar media hora después, con el nume-

ro :le socios que concurra.

c.3 mayo-N.° 4245-V.3

JOCKEY CLUB-

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De aumrdo rmi lo dispuesto en los

artículos 2.° v 5.° de los estatutos y re-

solución de la comisión directiva aei

día 21 de abril de 1938, se convoca a

los señores socios drl Jockey Club, a

Asamblea General Ordinaria, ene -eren-,

lizará en el local social, calle Florida

ISí. 559, el día viernes 6 de mayo pró-

ximo, a' las 22 horas..

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria v Balance General del año.

2.° Elección de presidente, por el tér-

mino de 'dos años, en reemplazo del se-

ñor D. Félix de APaea TTnzué, que ter-

mina su mandato: de diez miembros de

la comisión directiva, por dos años, en

reemplazo de P* müen^s, mñores
:
D.

Jome J. de Aclm^aL D. Federico de

Alvonr, Dr. Joamvn S. de Anchorcma,

D.' Manuel J. Cnrbadido, Dr. Simón

<le Triondo, D. Federico Madero, D.

José Marcó del Pont, D. Rafael M.

Ocamuo.. Dr. Alberto Palacios Costa,

D. Ramón Santamarina, y elección de

cinco anuientes.

3.° Designar dos señores socios para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Artículo 8.° de loe estípites: í¿ La

Asamblea General, se considerará en

quorum, a las 22 lionas, con la presen-

cia de la oír uta parto da los socios ac-

tivos. — Si a esa bora no "-tuviera pre-

sento e^-o numero, la asamblea quedara

constituida con el numero de socios pre-

sentes, a las 23 hems. — I/m citaciones

se liarán por La Prensa, curante tres

días y con transcripción del presente

artículo".

Buenos Aires, Abril 30 de 1038. —
Cesar M, Vela, secretario general.

CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DEL CHACO -

,

Llamado a Asamblea Greneral Extra-

ordinaria

De acuerdo a lo que establecen los ar-

tículos 44 y 45 de los estatutos en vigor,

por resolución del .0. D. en Sesión del

20 del corriente se convoca a los seño-

res socios a la Asamblea General Ex-

traordinaria, que tendrá lugar en el Sa-

lón de Actos de esta Cámara (Güenies

216), el día Domingo 8 de Mayo próxi-

mo, a las 9 ñoras, para tratar el siguien-

te

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Dar cuenta de la compra de terre-

no para edificio social.

3.° Autorización para contraer prés-

tamos, con o sin gravámenes hipoteca-

rios, x)ara (d pago del saldo deudor so-

bre el terreno y construcción del fu-

turo edificio social.

4.° Lectura y aprobación del acta de

esta asamblea.
5.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

Resistencia, Abri] 25 de 1933. — Je
se Guantero, presidente. — Heriberto

Rover secretario.

Nota: Las Asambleas Extraordinarias

para ser válidas se requiere esté presen-

to, por lo menos, el 20 o¡o de los socios

que cuenta la Sociedad. No concurrien-

do este número a la primera citación,

se citará nuevamente, debiendo haber

por lo menos entre mía y otra citación,

15 días de intervalo y la asamblea ten-

drá lugar con el número de socios que

concurra a ella (Art. 47, ole los estatu-

tos).

c.3 niayo.-N. 4253-v.T mayo.

c.3 mavo -hVv.O mas

C O D E A L

La Compresora de Algodón,

Depósitos,, y Warrants, 8. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea Extraordinaria a reali-

zarse el 23 de mayo de 1933, a las 10,30

horas en Bartolomé* Mitre 530, .escrito-

rio 102, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Reforma de estatutos (artículo

20).
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 mayo.-N. 4230-V.19 mayo

NICOLÁS BRUZONE E. HIJOS LTDA.

Comercial y G-anadera, S. A.

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 26 de los esta-

tutos, so convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraer-'

diñaría, que tendrá lugar en su local

Libertad 145 el día 23. de mayo a"

las 10 horas para tratar el siguiente:

Orden del día:

1,° Disminución de Capital y moclifi-

acción de ios artículos G.° y 42 de Ioa

estatutos sociales.

2.° Designación de 2 accionistas para

mscriair el acta de la asamblea. — Ho-

racio N, Bruzonc, ' secretario. .

e.3 mayo.-N." 4235- v.19 mayo.

Abasólo Tomás V., martiliero públk >

oficinas Rivadavia 1976, avisa al comer-
cio que Ricardo Joga Rodríguez, vende
su parte mitad del restaurant, despacho

de vinos y cerveza, calle Victoria 2199,

a su socio Luis Fernández Rivero, quien

se hace cargo del activo y pasivo. Am-
bois constituyen domicilio en el mismo
negocio.

e.2S abr.-N.° 4112 -v.3 maye

Abasólo Tomás V., martiliero público

oficinas Rivadavia 1976, U. T. 47-

9257, avisa al comercio que el señor

Evaristo Mesa Pérez, vende su restau-

rant, despacho vinos y cervezas, calle

Pedro Mendoza 2117, su domicilio a los

señores Aurelio Mangini y Gemina F.

viuda de Dcliacasa, domiciliados Riva-

davia 1976.

e.28 abr.-N. 4113-V.3 muyo

Avisan Castro, López y Compañía, ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, ofic, Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233, que con su interv. los señores An-
tonio Cabo Castro y Manuel Castro Ló-

pez, que se denominan Cabo y Castro,

venden al señor Manuel Rodríguez Fer-

nández, su negocio almacén de eomest.

y beb. envasadas, sito en esta ciudad,

calle Rodríguez Peña número 2029. Re-
clam. de ley, en el negoco, domicilio

de las partes. — Bs. Aires, 28¡4¡1938.

e.23 abr.-N.° 4102- v'.3 -mayo

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención, Perfecto Fariña vende

a Jesús "Amor, la parte mitad del despa-

cho pon Argerich 2802. Reclamos de ley,

en mis oficinas, Rioja 193, domicilio de

ambos. * -

e.30 abr.-N.° 4132-v.S mavo

Al comercio r Con intervención de "La
Bolsa Panadcril' ?

,
Acevedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, el señor Vicen-

te Leria, vende a sus socios señores Flo-

rentino Martínez y Felipe Lafuente, la

parte que le corresponde en el negocio

de panadería mecánica establecido en

esa Capital calle Jachal número 735, to-

mando a su cargo los compradores todo

el activo y pasivo del citado negocio.

Interpónganse las reclamaciones en tér-

mino de ley en las oficinas de los inter-

mediarios, sitas Bartolomé Mitre 2258,

donde constituyen domicilio las partes.

o.30 abr.-N.° 4199-v.S mavo

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que Rogelio

Hevea, vende una parte mitad de su

restaurant, Cabildo 3453 a Antonio Ña-

vera, ambos domiciliados Cabildo 3453.

Reclamos de ley.

e.28 abr.-N. 4070-V.3 mav.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa Manuel Castro, vende
su despacho de pan facturas calle Se-

rrano 1962, a Alicia Falcón Basualdo ele

Demma. Reclamos en mi oficina domi-
cilio constituido.

e.30 abr.-N.°
!

4184-v.5 mavo.,

Se comunica que la sociedad Nigró y-

Santagada, con negocio de garage y ane-

xos, establecida en esta Capital, "calle

Pasco 979, será disuelta y liquidada, re-

tirándose el socio Cayetano Santagada,

.

tomando a su cargo el activo y pasivo

el socio Jesús José Nigro. — Reclama-
ciones al escribano Savastano, Florida 32.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

e.29 abr.-K° 4150-V.4 mavo.

F. Chiribelo, morillero público, ofici-

nas Besares 3347, rematará El Jueves 5

de Mayo, a las 14 horas, el bazar y ju-

guetería calle Gaona 3124, propiedad se-

ñor Juan G-. Ferreyra. Reclamo térmi-

no ley.

e.30 abr.-N. 4175-V.5 mayo

Ruiz y Cía., martilieros públicos : con
su intervención Pedro Gaxreffa y Car-

men Spagnolo venden a Ricardo Joga
Rodrígnes y Teodoro Martínez, restau-

rant, Caseros 1399. Reclamaciones ley,

nuestras oficinas, Rincón 70, donde
constituyen domicilio.

e,30 abr.-N. ° 4194-v.5 may.

Al comercio : con intervención de
''La Bolsa Panaderil", Acevedo, Va-
llina, Rodríguez y Compañía, se consti-

tuirá una sociedad colectiva entre don
Eugenio Ronceo y don José Ramón Hon-
re, para la explotación del negocio del

ramo de panadería y pastelería mecáni-
ca, de propiedad del primero, estableci-

do cu esta Capital, en la calle Cabildo
2077, tomando a su cargo la nueva so-

ciedad, todo el activo y pasivo del men-
cionado negocio. Eugenio Ronco. Cabil-

do 2077. José Ramón Moure e interme-
diarios, Bmé. Mitre 2258.

e.30 abr.-N.° 4198-V.5 mav,

Rácese saber que don José Vidal
transfiere a don Enrique Martínez, la

parte que tiene y le corresponde del ne-

gocio de panadería, sito en la calle

Australia 2700; haciéndose cargo este

ultimo, del activo y pasivo y fijando do-
micilio ambos en el negocio referido. —

•

Interviene escribano José Antonio Bas-
so, domiciliado Victoria 913, donde ele-

be reclamarse.

e.30 abr.-N.° 4171-V.5 mayo

Se hace saber que don Nemesio Tur-

bau, vende a, Rogelio Arturo Lupi, su

negocio de carnicería y anexos de la

calle Ilernandarias 1002 y Suárez 1096,

ele esta Capital. Reclamos por el tér-

mino de Ley en la Escribanía Carlos

F. Molina y R. A. Barreré, donde las

partes constituyen domicilio.

e.28 abr.-N. 40G9-V.3 mayo.

Vv L-EY- ¡i 11.887

„nmicoíulor

uon-i

Anselmo S injurio,

í rredor v martiliero pnb

uaná 335, al comercio avisa que pe

intermedio se vende 61 alin'i'én oe;

:
mestibles ,nl por. menor.' e^íabjecinc

la
:í
calle Chile numero C33. Ayerme:

'José Mosteiro Amigo, domicil'6 Pai

335., Compradores: Barra!
v
y Alonso^

»i aiciliados en el negocio.

- Joan A. Defino, s~dsa ,^} (^oiercio ene

> ha (dausnrado^ por f
i'esnc''óu de negónos

.-a la peluquería, cie
;ar : 'v*rla y' anexos de

.:,-' Entre Ríos Nl° 110.4 v la .Oleína de re-

:ii
; mates y comisiones <m-i smnera!, de la

:: misma 'calle N;° 1Í92. dm.domos >or el

,á término ;.de Key,
'

; en d^ao'anal yRcqne
j-'Sáenz Peña 'Ill9 r

esoidtoiMo ; 511-
;

estu-

dio del doctor Riguera. -
; • ' ;

""•"

;
" Buenos Aires, Abril oO ue r193S- : '' ;

^1S0 ábr.-rf.°
:

41T8-v.5 mayo ;"
' e.29 abr>^. Q 4135-V.4 máybe

Avelino S. Malvicino, escribano, avisa

la disolución de la Sociedad Arregui

-

Soler, que explota carnicería y almacén

de ramos generales en la chacra 71, sec-

ción 43, Colonia Castelli, Chacó, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el socio

don Basilio Arregui, retirándose el socio

don Miguel Soler. Reclamaciones ante el

autorizante donde las partes fijan do-

micilo: Presidencia Roque Sáenz Peña,

calle 3, N?' 445, Chaco.
7

e.30 abr.-N.° 4190-v.o' mayo.

Pascasio Sancio, corredor y; martilie-

ro publico, ófi
icinas-Rivadavíal414

9
éT.

38-1034

orden ' de

•64- ¿>)34, avisa comercio por

n^la "Ferreiroa y Antonio

YLxli,; remataré todas las existencias de

su negocio de fiaiobrería y rotisería Ul

cá-

H e -U rúguay ' N.- :

445^ ;el ^ día 5 d& mayo
a las 11 horas. "•-'•• ^ ''•

<''.
-'*-•.

tM abfcX.^ 4191-V.5 mavo.

Se hace saber por cinco días, a los

efectos de la Ley 11.867, que mi señor
Marcelino A. Aparicio, se ha hecho car-

go del activo y pasivo de la Sociedad
Comercial Colectiva L. V. 10, Radio' del

Diario Los Andes-, Hermanos Calle y
Cía., que se ha disuelto. Para recia ora-

ciones, Sarmiento 320, Capital Federal,

domicilio de las partes.

Buenos Aires, Abril 29 de 1933.

e.30 abr.-N. 4181-V.5 mayo

José Mata y Cía.
r
.martilieros, públi-

cos,,oficinas Jujuy 392, TJ. T. ^5-lo-:3

y 2943, avisan que. José y Celestina^. Ro-
dríguez, que firman ''Rodríguez lino. ??

,

venden su gran restaurant y bar deno-

minado "Gildo", Rivadavia 2399, a Ei-

cardo- Caz211li.no, domiciliados en Riva-
dav"a 2399 y Jujuy. 392, respectivamente.
— Reclamos en nuestras oficinas.

'

e.30 abr.-N.° 4179,y ?
5 mayo

Ranión Lodos, martiliero * publico, con

mi interverfción^María B. Gr-.. ée /r€;a&eanKr

te' vende a; liaría D. Viuda de Fernán^
dez, despacho de-pan, San £ José s25Si Rose
clamos de ley, Hioja 193, dbmicilo dee ;

ambas. .es
'

e.30 l abr.-X.° 4M3^v.5 mayo.
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Al comercio :' "La Bolsa PanadeiH",

Acevedo, Vallina, Rodríguez y Compa-

ñía, avisan que quedó sin efecto la for-

mación social que integrarían don Agus-

tín Torres Juncal, don Reinaldo Chaos

y don Luis Gaüiei, para la explotación

del negocio de panadería mecánica del

primej'o, sita Corrientes número 1175.

— Publicación anterior 22 al 27 co-

rriente.

e.29 abr.-N. 4161-V.4 may.

Avisan Scabbiolo y Cía., martilieros,

oficinas Humboldt 682, tí. T. 54-2428:

Natalio Cavanna vende a su condómino

Pedro (xarbaríno, su parte restaurant,

Cangallo N.° 3301, donde ambos se domi-

cilian.

e.29 abr.-N.° 4148-V.4 mayo.

Aviso que se ha vendido el negocio

casa de peinados, Rivera 930, vendedor:

Francisco Rizso. Compradoras: Elena y
María Olanda Brunnetti. Reclamos lega-

les escribanía De Marco, Lavalle 1282,

domicilio de las partes.

e.29 abr.-N.° 4133-V.4 mayo.

Federico Dassow vende a José Lan-

ga, la casa de peinados Casa Frimar,

Cabildo 3172, donde ambos constituyen

domicilio para reclamaciones en el tér-

mino de ley.

e. 28 abr.-N.° 4078-V.3 mayo.

El Escribano Olegario P. Brisco, con

oficina Rivadavia 961, hace saber que la

sociedad * 'Benito Moifino y Compa-
ñía", establecida en la calle California

1736, se disuelve y que el socio señor

Benito Moifino, se hace cargo del ac-

tivo y pasivo. Reclamaciones en mi ofi-

cina, término de ley. — Buenos Aires,

Abril 27 de 1938.

e.28 abr.-N.° 4077-V.3 mayo.

Se hace saber por el término y a los

efectos de la Ley 11.867, que por ante

la escribanía César Ceriani Cernadas

(Cangallo 328), se disuelve la sociedad

"Consuegra y Compañía", establecida

en Sarmiento 643, en los ramos de cons-

trucción de obras en los renglones de

pisos de parquets y decoraciones espa-

ñolas, haciéndoce cargo del activo y pa-

sivo el señor Eusebio Consuegra, domi-

ciliado en Sarmiento 643.

Buenos Aires, Abril de 1938.

e.28 abr.-N.° 4109-V.3 mayo

Avisa J. C. López, martiliero públi-

co, oficinas Montevideo 24, T. 38-2794,

el día 5- de Mayo, remataré restaurant

Ayolas 418, orden Juan Clavieche. —
Reclamos mis oficinas.

e.29 abr.-N.° 4153-V.4 may.

Comunícase señor Juan La Rosa y
Clive D. Thompson, Callao 435, trans-

fieren a Soc. de Resp. Ltda. en forma-

ción, Estudios Cinematográficos denomi-

nados P. A. F., calle Callao 435. —
Interviene escribano doctor Luis M. Za-

mit, Esmeralda 155.

e.29 abr.-N.° 4159-V.4 may.

AI comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderir', Acevedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, vendióse el ne-

gocio del ramo de despacho de pan y

confitería establecido en esta capital en

la calle Viamonte 813. Interpónganse

las reclamaciones en el termino de ley

en las oficinas de los intermediarios, Bi-

tas, Bartolomé Mitre 2258. Vendedor:

Tirso Aníbal López Corugedo. Viamon-

te 813. Comprador: Félix Muñoz Roma-
no, Bartolomé Mitre 2258.

c.30 abr.-N.° 4200-V.5 mayo

Avisamos que con intervención de los

balanceadores públicos, Tornadijo y Cal-

vo, ofic Sgo. del Estero 371, U. T.

38-0761, el señor Lorenzo Castro vende
su parte del negocio de almacén sito en

esta capital, calle Triunvirato N.° 2923,

al señor Francisco Otero, quien se hace

cargo del activo y pasivo del mismÓr
e.29 abr.-N.° 4130-V.4 mayo.

Rosario - Seovotti, oficina ^Belgrano
2639, avisa Antonio Mazzarelli, vende
su almacén comestibles y vinos envasa-

dos, Boecio 501 esquina Agrelo 3602 a
Cándido H. G-amundi, domiciliado mis-

mo negocio. Reclamaciones ley.

e.28 abr.-N.° 409G-V.3 mavo.

Se hace saber por el término y a los

efectos de la Ley 11.867, que el señor

Osías Parisier, se retira de la sociedad

comercial "Parisier Hnos.", con negocio

en el ramo de droguería y artículos para

farmacia, en la calle Alsiua N.° 2986 y

tranfiere su parte en la misma, al otro

socio señor Israel Parisier, quien queda

con el activo y pasivo.

Reclamaciones, término de ley, domi-

cilio de ambos en el mismo comercio.

Buenos Aires, Abril 26 ele 1938.

e.28 abr.-N.° 4067-V.3 mayo.

Don Juan Cariucci, domiciliado en

Romero 444, vende a don Antonio Miar-

tino, con domicilio en Parral 54, el ne-

gocio de pizzería y despacho de vinos y
cervezas, establecido en la Avda. Sáenz

1006. Reclamos, Escribano B. R. Goye-

necliea, Carlos Pellegrini 385.

e.29 abr.-K° 4120-V.4 mayo.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas calle Lima 537, que por su inter-

medio, S*2undo Lora, vende a José Gar-

cía Platas, el restaurant y despacho de

vinos y cervezas sito en esta ciudad,

calle Luca 2278, donde constituyen do-

cilio ambas partes; haciéndose cargo

el comprador del activo y pasivo.

e.28 abr.-N.° 4099-V.3 mayo

Al comercio : Con intervención de la
CíBolsa PanaderiP', Acevedo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se constituirá

una sociedad colectiva entre don Dalmi-
ro Méndez y don Victorino Alvarez Fer-
nández, para la explotación del negocio
del ramo de panadería mecánica del

primero, establecido en esta Capital, en
la calle Cabrera número 3847|49, to-

mando a su cargo la nueva sociedad to-

do el activo y pasivo del mencionado
negocio. — Dalmiro Méndez. —Cabre-
ra 3847. — Victorino Alvarez Fernán-
dez e intermediarios, en Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.29 abr.-N.° 4160-V.4 may.

Al comercio: aviso, que por interme-
dio de los señores Iglesias, Casado, Na-
ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-

mediaria", vendí al señor Ernesto Bus-
telo, domiciliado en Cangallo 2170, mi
negocio de panadería mecánica sito

Paramaribo N.° 2420. Las reclamaciones
sobre el mencionado negocio, deben
efectuarse dentro del término de ley cji

en la oficina de los intermediarios. —
Vendedor: Avelino Bustelo.

Buenos Aires, 28 de Abrí] de 1938. —

.

e.29 abr.-N.° 4127-V.4 mavo.

Al comercio : Benito Moifino, domici-

liado '"-en la calle California N.° 1736,

vende al señor Francisco Merlo, domici-

liado Avenida Sáenz 911, el negocio do

fiambrería, quesería y artículos de gran-
ja, ubicado en la Av. Sáenz N.° 911.

Reclamos términos de ley.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

e.28 abr.-N.° 4075-V.3 mayo.

Avisamos que con intervención de loa

balanceadores y martilieros públicos

señores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, U. T. 38 -Mayo - 0372, el señor

José Diego vende al señor Ángel Peña,
la parte que con éste tenía en el negocio

de almacén de comestibles y líquidos, si-

to en esta ciudad, calle Gral. Eugenio
Garzón 3501, csq. Pergamino 689, domi-
cilio de ambas partes, haciéndose cargo
del activo y pasivo el comprador. — Re-
clamos en ley. — Buenos Aires, Mavo 1.°

de 1938.

e.2 mayo-N.° 4216-V.6 mayo

Avisa J. C. López
4
balanceador públi-

co, oficinas Montevideo 24, U. T. 38-2794,

el señor José Berri vende su restaurant

25 de Mayo 741, su domicilio, al señor
Penko Ivanoff Penkoff, domiciliado 25

de Mayo 741. — Reclamaciones de ley

al vendedor, 25 de Mayo 741.

c.2 mayo.-N".° 4215-V.6 mayo.

Se hace saber que Zinaida Braun, do-

miciliada Florida 440, 4.° piso, Dep. 7.°,

vende a Carmen L. de Montes, domici-

liada Sáenz Peña 1126, Dep. F., la ca-

sa de pensión, calle Florida 860. Recla-
mos Ley 11.867, ante Osear Díaz de Val-

var o. Mario Jiménez, Reconquista 144.

e.29 abr.-N.° 4128-V.4 mavo.

J. Pulían y Cía., oficinas Alsina 1226,
avisan que Emilio Caligara vende su ca-

sa pensión, Moreno 411, departamento D,

a Ludovico Landau. — Constituyen do-

micilio legal para reclamos de ley, en
nuestra oficinas.

e.2 mayo.-N\° 4210-v.G mayo.

Al comercio: Hijos ele Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, Ü. T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de comes-

tibles y despacho de bebidas, sito en es-

ta Capital, calle Juan Bautista Alberdi

N.° 1699 esquina Curapaligüe. — Ven-

dedor: José González González, domici-

liado Talcahuano 256. — Compradores:

José García y Timoteo García, domici-

liados en el negocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

e.28 abr.-N.° 4107-V.3 mayo.

José Cías González, martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1727, T. 38-7842,

avisa que Edélmira Isola de Castro ven-

de a Valentín Juan José Sotelo, nego-

cio garage calle Ituzaingó N.° 760, do-

micilio ambos contratantes.

e.29 abr.-N.° 4124-V.4 mayo.

Armando Badia, avisa que ha vendi-

do a don Ramón Echevarría su negocio

de venta de Cafés y Tés,
:

sito en esta

Capital, calle San Juan N.° 3654, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el com-
prador.

Reclamo Ley 11.867, en las oficinas

de los Balanceadores señores P. L. Flo-

rentino y Cía. Entre Ríos 337, domici-

lio de ambos. -

e.2 mayo-N.° 4202-V.6 mayo

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay
251, U. T. 38 Mayo 0372, el señor An-
drés Seco vende al señor Paulino García,

la parte que conjuntamente con éste te-

nía en el negocio de almacén de comesti-

bles y líquidos, sito en esta Ciudad, ca-

lle Paso 687, domicilio de ambas partes,

haciéndose cargo del activo y pasivo el

comprador. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1938.

e.2 mayb.-N.° 4217-V.6 mayo.

Se hace saber que Carlos Bianco vende
a Luis Poncino su parte en el negocio
de "Despensa y Pastas Frescas", sito en
la calle Monte Dinero 4154[60, domicilio
de las partes. — Reclamos de ley en la

Escribanía Rodríguez, Sarmiento 643.

e.2 mayo-N.° 4219-V.6 mayo.

Avisamos que Adolfo Hass, con Impor-
tación de relojes, calle Corrientes 424,

donde las partes- fijan domicilio, aporta-
rá el activo líquido* del negocio, a la so-

ciedad colectiva a constituirse bajo la

razón social Adolfo Hass y Compañía.
El contrato respectivo se otorgará ante
el Escribano señor A. Schellemberg, Ave-
nida Roque Sáenz Peña N.° 917.

e.2 mayo-N.° 4223-V.6 mayo
**^ftAi^*<^rfWMVW*

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, que Ángel Isella, vende a

Luis Merlo y Pedro Ozüio Perotti, el

restaurant sito Federico Lacroze 3694,

domidio de las partes para reclamos de

lev.

e.28 abr.-N.° 4068-V.3 mayo.

Alvarez y Cía., Sarmiento 2972, avi-

san que los señores Antonio Marmorato

y Nemesio Acevedo, Sarmiento 2972,

venden a los señores Manuel Camedo y

Manuel Crespo, Bouchard 470, el res-

taurant, desp. vinos y cervezas, Av.

Bouchard 466J70. Red. término de ley.

e.28. abr.-N.° 4076-V.3 mayo.

Con intervención del balanceador y
martiliero público Jordano Asensio, ofi-

cinas Lima 319, U. T. 37-3952, vendí

mi negocio de Restaurant, calle Avenida
del Campo 1682, a G-abino González y
Alfonso Noriega. — Reclamaciones tér-

mino de ley. — Vendedor: José Ramón
Iglesias.

e.2 mayo^SF. 4213-v.6 mayo

Al comercio: Antonio J. Llacli, escri-

bano, comunica que la Sociedad Comer.-'

cial Colectiva y en Comandita que gira

bajo la razón social de
i( Santos Astiz

& Compañía" con domicilio en la calle

Herrera 1727, compuesta por doña Mi"
cáela Astiz de Achenbach y don Santos
Astiz, se disuelve; constituyéndose si-

multáneamente una Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada, formada
por ambos.

Reclamos domicilio constituido tér-

mino de ley, Diagonal R. S. Peña 699
5.° piso.

e.2 mayo-N.° 4203-vJ mayo

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Tucumán 2038,

avisa al comercio : que con su interven-

ción el señor Jacinto Luchetti, domici-

liado Na-huel Huapí 5062, vende al so-

líor Felipe Luis Brenna, domiciliado Ca-

bildo 7G1, su negocio de despensa de

comestibles y venta de bebidas envasa-

bas, ealle Cabildo- 701 esquina Olleros

. 2SS6.

e.28 abr.-N. 40£7-v,3 mayo.

Por la escribanía de mi adscripción,

comunico al comercio, que los cónyuges

don César Toscano y doña Sixta Carmen

Branzuel de Toscano y don Jorge Corti,

domiciliados en la «alie Freyre N.° 759,

venden a don Domingo Rébora y dou

Juan Pagliaro, domiciliados en la calle

Santa Fe N.° 4449, el negocio de garata

denominado £'Freyre ,
-

¿

,. situado en Ja ca-

lle Freyre N.9 761. -r- Redamos, e* criba-

do Alberto Garlos; 'Queirolo,. Avenida de
;

Mayo N.° 760, §.° piso/ .

'

r.^..abr.-X.* 4Ü3S-V.4 may-

CONVOCATORIAS ANTERIORES

NEW YORK FILM EXCHANGE
MINNEAPOLIS - MOLINE

ARGENTINA S. A.

Importadora y Comercia]

Convócase a los señores accionistas a
T
a ... A^ír^lea General Extraordinaria,

nnrn el día 3 u¿ m^ya -de l^HS, a las .15

•"..03*-a «.,
. en ei^Meiv] ,.r|,< la ;-;Go :;!H>anía; ca-

de, Perú 453, para tratar el ¿iguieníe

Orden del día:

1.° Consideración de la' renuncias

presentadas por los miembros del di-

rectorio y síndicos.

2.° Elección de nuevo directorio y sín-

dico titular y suplen ter para integrar el

mandato. ;

3.
u
Nonilirar 2 accionistas para firmar

el acta, — El Directorio.

'.feílS afriviv. 3603-V.3 mayo.
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"SOL, EXPLOTACIÓN
DE PETRÓLEO", S. A.

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca por segunda vez a

los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 3 de mayo de 1938, a las 10.30 ho-

ras, en su local social Perú 375-40.

- Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de ^ Geiieral> Cuentas de Ganancias y
1Jt:Jt> *

'

Pérdidas, e informe del síndico, corres-
2.° Informe sobre el nuevo contrato

SLARA LIMITADA LA CONSTRUCTORA AMERICANA
Soc. Anón, Agrícola-Granadera./ Sociedad Anónima, Piedras 174

Convocatoria Convócase a los señores accionistas,

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- a la vigésima séptima Asamblea Gene-

S. A. TERRITORIAL, &¥RAL 'Y
MERCANTIL STJD AMERICANA

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el aí^

tículo 21 de los Estatutos de la Socie- ral Ordinaria, que tendrá lugar el día tículo 28 de los estatutos, se -convoca a

dad, se convoca a los señores accionis- sábado 21 de mayo próximo, a las 15,

tas a la Asamblea General Ordinaria, en su local social, Piedras 174, a

que se celebrará en el local social, ca- de tratar la siguiente:

lie Arribeños r>
T
.° 896, el día 21 de mayo

a las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

Orden del día:

os señores accionistas a una asamblea
fin General Extraordinaria, para el día 23

de mayo de 1938, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, Bartolomé Mitre
1.° Lectura y aprobación de la Me- N.° 853, con el objeto de tratar la si-

moria del Directorio, Balance General, guíente

cuenta de Ganancias y Pérdidas, dis-

tribución de utilidades, e informe del

síndico, correspondientes al 27.° ejerci-

óle explotación de la mina de propiedad
el 31 de marzo de 1938>

de la compañía, por la Compañía le-
2

o Elécción de síndico
rrocarrilera de Petróleo, y estado actual

de la Compañía.
3.° Elección de siete directores titula-

res y tres directores suplentes que ter-

minaron su período, y síndico titular y
síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, se recuer-

da la disposición del artículo 17, sobre

dej^sito de acciones. —- El Directorio.

€.19 abr.-N.° 3717-v.3 mayo.

pondiente al octavo ejercicio terminado ció terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Designación de los tres mayores ac- ios estatutos,

síndico su- cionistas presentes, para escrutadores, 3.° Autorización

píente por un año. Que autorizarán el acta de esta asam-

3.° Designación de dos accionistas pa- blea.

ra que conjuntamente con el presidente 3.° Elección de cuatro directores titu-

Orden del día:

1.° Reducción del capital autorizado,

suscripto e integrado.

2.° Modificación correspondiente de

del directorio para
gestionar la aprobación de las refor-

mas de los estatutos con la expresa fa-

cultad para aceptar toda modificación

firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril de 1938

Directorio.

lares; de los cuales tres por dos años, que exija el Superior Gobierno Nacional.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA la 18.
a Asamblea General Ordinaria, pa

"HILL STATION"
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 18 y 20 de los estatutos, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea que prescribe el artículo 347, inciso 1.'

General Ordinaria que tendrá lugar el del Código de Comercio,

El en reemplazo de los señores José Bus-
telo, Juan Cuirolo y Joaquín Bassa, por

2 mayo-N.° 4206-V.18 mayo, terminación de sus mandatos, y otro \)i eSi .

por un año en reemplazo del señor^ Car- Buenos Aires,
los Caimi (fallecido).

4.° Elección de cinco directores su-

plentes por un año, en lugar de los que
terminan sus mandatos.

5.° Elección de síndico titular en

reemplazo del doctor José González Pa-
gliere y suplente del mismo en lugajr?

COMPAÑÍA de tierras de
SANTA FE

SOCIEDAD ANÓNIMA
Cangallo 315

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

tí el día martes 10 de mayo, a las 11,30

horas, para considerar la siguiente

Orden del día:

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

Abril 29 de 1938. —
El Directorio.

e.2 mayo-N. 4207-V.18 mayo.

"La Unión Mercantil"

Compañía de Seguros

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

del señor Mariano Ardáiz, ambos por Estatutos, se convoca a los señores ac-

un año y por terminación de sus manda-
tos.

día 12 de mayo de 1938, a las 14 horas,

en las oficinas de la Sociedad en Río Ga-

llegos, Capital del Territorio Nacional

de Santa Cruz, con

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio que terminó el 31 de mar-

zo de 1938.'

2.° Nombrar tres directores de acuer-

do con los estatutos.

3.° Nombramiento del síndico. — El

Directorio.

objeto de tratar ra firmar el acta.

1.° Consideración^ de^ lo^ documentos pUedaii concurrir a esta asamblea, de
berán depositar sus acciones o certi-

ficados Bancarios de depósitos, a los
2.° Elección de^directores y síndicos, efectos de esta, en la caja de la so-
3.° Remuneración del síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 20 de mayo de 1938, a las

A fin de que los señores accionistas 17 horas, en el local social de la Com-
pañía, calle RivaóTavia N.° 540, con el

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

Buenos Aires, 18 de Abril de 1938. — sive, a horas 16.

ciedad, por lo menos con tres días de lance General, Inventario, Cuenta de
anticipación al señalado para la asam- Ganancias y Pérdidas, distribución de
blea o sea hasta el 17 de mayo inclu-

Ei Directorio.

c.19 abr.-N.° 3741-V.5 mayo.

COMPAÑÍA suizo argentina
DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para ei

día 19 de mayo de 1938, a las 11.30

Nota. Para asistir a la asamblea los horas, en el locahsocial, Moreno 376, pa-

señores accionistas deberán depositar ra tratar la siguiente

sus acciones o certificados bancarios en Orden del día :

las oficinas de la Sociedad, en Río.Ga- 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

llegos, Territorio, Nacional de Sant? lance General, Cuenta de Ganancias y
Cru«, lo que podrán hacer hasta tres Perdidas e informe del síndico, corres-

días antes del fijado para la reunión, de pondientes al 10.° ejercicio. '

acuerdo con el artículo 29 de los Esta- 2.° Remuneración del síndico,

tutos. 3.° Nombramiento de un director, por

e.23 abr.-N.° 3900-v.lOi mayo, vencimiento del mandato.
4.° Nombramiento de síndico y síndi-

Horas de oficina: Días hábiles

11 a 16; sábados de 9 a 12.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938.

Abel F. Rodríguez Ponte, secretario,

beneficios e informe del síndico, corres-

- pendiente al 37.° ejercicio.

de 2.° Elección de tres directores titu-

lares en reemplazo de los salientes, se-

ñores: Ángel Balzarini, Samuel Balles-

tón y Gofredo Grasso; de tres suplen-
e.2 mayo.-N.° 4208-V.X8 mayo, tes en reemplazo de los salientes, seño-

~
'

~~~~~~~~~~
ies . jos£ Eugenio Duhalde, Leonardo

"CAPITALIZADORA ARGENTINA", Grasso y Américo Nunziata y de síndi-

Sociedad Anónima de Previsión eo y síndico suplente en reemplazo de

y Ahorro los señores Jorge E. Hall y Juan B.

San Martín 232 — Buenos Aires Ghigliazza, por los términos establecidos

Cumpliendo lo dispuesto en los Es- en los estatutos (artículos 30 y 39).

tatutos (art. 14 y 16)
f

se.' convoca a 3.° Designación de dos accionistas pa-

los señores Accionistas, para celebrar ra aprobar y firmar el acta de la asam-
Asamblea General Ordinaria, en segunda blea.

convocatoria, la que tendrá lugar en Nota: Art. 17, Estatutos; el accionis-

las Oficinas de la Sociedad, calle San ta que deseare tomar parte en la asam-
Martín 232,, el día 16 de Mayo de blea deberá depositar sus acciones en

METROPOL AUTOBÚS

(Sociedad Anónima)
Convocatoria a Asamblea

Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar en el local calle Corrientes

número 980, 8.° piso, departamento "B"
el día jueves 12 de mayo de 1938, a las

18 y 30 horas con el objeto de tratar

el siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la respuesta da-

da por el Directorio en cumplimiento del

artículo 9.° del decreto del Poder Eje-

1938, a las 16 horas, a fin de tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,

Demostración de la cuenta "Ganancias

e.29 abr.-N.° 4122-V.16 may. y Pérdidas", e Inforne del Síndico,

tvvv***<*s>jv<*vvv>********<n*v>+**>^^ (-UJL x ospoiioientes ai Ujiercicio vencido

FIAT ARGENTINA el 31 de Diciembre de 1937.

Sociedad Anónima 2.° Determinación del número de

eo suplente
5.° Designación de dos accionistas,

para firmar el acta. — El Directorio

la Caja de la Compañía tres días há-
biles antes, por lo menos, del fijado pa-

ra la reunión.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1938. —
El Directorio.

e.2 mayo-N. 4212-V.20 mayo
I^AWWWWWW|

<mtiv<) de la Nación número 121,647 de
el gi de diciembre de vm e informe del

lecha ¿ de lebrero de 1938, referente a
sí.n¿ico

-Coordinación de Transportes de la Ciu- 2 .° Elección de un síndico titular y un
dad de Buenos Arres . sí

"" "

2.° Resolución a adoptarse en definí- ñores doctor ¡Ricardo C. Cranwell y doc-
tiva, sobre las cuestiones que derivan del tor Gilberto Bruíielli, respectivamente,

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas Estatutos),

a la Asamblea General Ordinaria a cele- los que corresponda. Elección de un
brarse el día 6 de Mayo de 1938, a las Director Titular y un Director Suplente,

once horas, en nuestro local de la calle por dos años y un año respectivamente.
Godoy Cruz N.° 3054, a fin de considerar Elección de Síndico Titular y Suplente
la siguiente por un año.

Orden del día: 3.° Designación cíe dos Accionistas,
1.° Consideración de la Memoria, In- para firmar el acta de esta Asamblea.

ventarlo, Balance y Cuenta de Ganan- Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
eias y Pérdidas del ejercicio terminado Por el Direcctorio : Tomás Amadeo,

Presidente.

SOCIEDAD FILANTRÓPICA
JOH. L. TEUTONIA

.
. , -, , t^- i

• / a , «- -i

'P°r disposición del Consejo de Admi-
miembros del Directorio (Art. 21 de ios llistración? se cita a los ,señores agocia_
T*,fof^,^

y exección, en su Caso, de dos a Ia AsambIea General Ordinaria, el

e.2 mayo N.° 4128 v.-12 mayo

día 18 de mayo de 1938, a las 23 horas,

en el local social Cangallo N.° 1242.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del Informe;

y Balance ejercicio al 30 de abril de 1938,
2.° Renovación del Consejo de Admi-

nistración.

3.° Designación de dos aso cíalos para
firmar el acta de la asamblea.

e.2 mayo.-N. 4205-v.lO mayo.

O M N I U M

mencionado decreto con respecto a los

intereses de la sociedad.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra -firmar, con las autoridades de la mis-

ma el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Domingo Geraci, presidente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a las

a-ambleas, deben depositar sus acciones

en la sede de la sociedad, con tres días

de anticipación al señalado para la

asamblea.
' e.22 abr.-N.° 3840-v.7 mayo.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Sociedad Anónima Argentina de Finan-
zas, Mandatos y Agrícola

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 7 de mayo de 1938, a las

síndico suplente, en reemplazo de los se- Asociación de Fomento Edilicio, Cultural

y Biblioteca Popular

'

. VILLA LURO NORTE
Asamblea Ordinaria

De acuerdo con los artículos 30 y 31
Nota: Se previene a los señores ac- de los estatutos, se convoca a los seño-

eionistas, que de conformidad a lo dis- res socios a la Asamblea Ordinaria que 11 horas, en su sede Avenida Corrien-
puesto en el artículo 28 de los estatutos, se celebrará en el local social el día 8 tes 550, para tratar el siguiente
para tomar parte en la asamblea deben mayo a las nueve horas, y a los fines de Orden del día:
depositar sus acciones en la caja social, la siguiente 1.° Consideración de los documentos
con tres días de anticipación, o bien pre- Orden del día: que establece el artículo 347 del Código
sentar con tres días de anticipación cons- 1.° Nombramiento de dos socios para de Comercio, correspondientes al ejer-

firmar el acta del día. cicio terminado el 31 de marzo de 1938.
2.° Memoria, Balance e Inventario. 2.° Elegir el directorio y síndicos.
3.° Renovación fotal Comisión Diree- 3.° Designación de dos accionistas pa-

tiva. — Jacinto C. González, secretario, ra ^irmar el acta. — El Directorio.

é.30 abr.-N.° 4174-V.3 mayo. e.18 abí.-N.° 3683-V.4 maya

tancia en forma del depósito de los títu-

lo? en el Banco ítalo Belga.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. — El
Directorio.

e.18" abr.-N.° 3667-v.4 mayo.
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CAJA NACIONAL DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y
SUBSIDIOS DE EMPLEADOS Y

OBREEOS DE EMPRESAS
PARTICULARES. — LEY N.° 11.110

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido por el

artículo 43 de la Ley N.° 11.110 y Decre-

to Reglamentario del 5 de noviembre
de 1921, convócase a los empleados y
obreros de las empresas comprendidas
en dicha ley, para elegir sus delegados,

como se expresa a continuación:

Sección "A" (Tranvías), treinta y
cinco (35) delegados.

Sección "B" (Teléfonos, Telégrafos

y Radiotelegrafía), veinticuatro (24) de-

legados.

Sección "C" (Gas y Electricidad),

veintisiete (27) delegados.

Sección "D" (Aguas Corrientes y
Servicios Sanitarios), dos (2) delegados.

Los sobres con los votos y cédulas de

afiliación (carnets), deberán- ser
.

depo-

sitados en los bubones u oficinas de co-

rreos, durante los dias cuatro (4), cinco

(5) y seis (6) de junio próximo, previo

franqueo de (5) centavos.

Tienen derecho a participar en la pre-

sente elección todos los empleados y
obreros que figuren en las últimas pla-

nillas de sueldos y aportes recibidas por

la Caja a la fecha de esta convocatoria,

a quienes se les enviará los sobres y bo-

letas correspondientes. — A los efectos

pertinentes, deberá tenerse especialmen-

te en cuenta lo prescripto por los artícu-

los' 42, segundo apartado, de la Ley nú-

mero 11.110 y 20 del Reglamento Elec-

toral íespectivo. — -Las reclamaciones

por no percepción, pérdidas o substrac-

ción de los sobres o de las cédulas de

afiliación, serán atendidas por la Caja,

hasta el día 3 de junio próximo.

Las oficinas ele la Caja funcionan

en la Capital Federal, calle Sarmiento

1962.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Octavio Pico Estrada, presidente. — A.

O. Bonanni, Contador General Secre-

tario.

e.23 abr.-v.10 mayo.

Sociedad Anónima
THE ANGLO ARGENTINE IRON

COMPANY LIMITED
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

e. la Asamblea General Extraordinaria,

que se llevará a cabo el 17 de mayo de

1938, a las 16 horas, en el local social,

""Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
número 671, primer piso, para considerar

y pronunciarse sobre la siguiente,

Orden del día :

1.° Elección de director titular y di-

rector suplente, para completar el pe-

ríodo del señor James William Sharples

y del señor James A. Pickup, respecti-

vamente, quienes han renunciado, y cu-

yos mandatos terminan el 31 de diciem-

bre de *1939.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 34 de los

estatutos, los accionistas para tener de-

recho a
f

asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones o tin certificado

bancario de las mismas, en la oficina

social^ hasta, tres días antes de la fecha

de la asamblea.— El Directorio.

e.2G &br.-N.° 3973-^.12 mayo

SOCIEDAD ARGENTINA DE
LA CRUZ ROJA

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por

los artículos 31 y 32 del estatuto social,

se convoca a los señores socios a Asam-
blea Extraordinaria, la que tendrá lu-

gar el día 7 de mayo del corriente año,

a las 16 horas, en la sede Juncal 1635,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del proyecto de re-

forma de los estatutos sociales.

2.° Designación de dos socios de los

presentes, para firmar el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1938.
— Dr. Pedro T. Vignau, presidente.
— Prof. F. Julio Picare!, secretario

general.

e.29 .abr.-N. 4162-V.7 may.

4
* CAPE FAIRWEATHER''

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 13 y 15 de los estatutos, se

cita a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 11 de mayo de 1938, a las ca-

torce horas, en las oficinas de la socie-

dad, en Río Gallegos, capital del Terri-

torio Nacional de Santa Cruz, con obje-

to de tratar la siguiente

Orden del día :

Í.° Consideración de la Memoria, del

Balance, cuenta de Ganancias y Perdi-

das e informe del síndico correspondien-

tes al ejercicio que terminó el 31 de

marzo de 1938.

2.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente.

Nota: Para asistir a la. asamblea los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados bancarios en

las oficinas ele la sociedad, en Río Galle-

gos, lo que podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 19 de los estatu-

tos. — El Directorio.

e23 abr.-N". 3903-v.lO mayo.

HENRY W. PEABODY Y CÍA.
ARGENTINA LIMITADA

Sociedad Comercial e Industrial

Se convoca a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el día 17 de mayo de

1938, a las 18 horas, en su local calle

Bolívar 1646, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos.

2.° Autorizar a una persona para ges-

tionar la aprobación de las modifica-

ciones introducidas.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Caja

de la sociedad o en el Banco de Boston,

por lo menos tres días antes de la fe-

cha indicada para la misma. — El Di-

rectorio.

e.29 abr.-N.° 4131-v.16 mayo.

BUHLER HERMANOS S. A.

De Construcciones, Ingeniería

e Importaciones

Convocatoria
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 6 de mayo
1938, a las 11.45 horas, en Bmé. Mitre

559, esc. 609, pra tratar

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Perdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas para fir

mar el acta de la asamblea. — El Di
rectorio.

e.13 abr.-N.° 3659-V.3 mavfc

CAFE FAIRWEATHER

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 11 de mayo de 1938, a las dieciséis

horas, en las oficinas de la Sociedad, en

Río Gallegos, Territorio de Santa Cruz,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Prórroga de la Sociedad.

2.° Aumento de capital.

3.° Modificación de los artículos 3.°

y 5.° de los estatutos,

4.° Nombramiento deudos personas pa-

ra que gestionen ante el P. E. la aproba-

ción de la reforma de los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

firmen el acta.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios en las

oficinas de la sociedad, en Río Gallegos,

io que podrán hacer hasta tres días an-

tes del fijado para la reunión, de acuer-

do con el artículo 19 de los estatutos. —
El Directorio.

e.23 abr.-N.° 3901-v.lO mayo.

INDUSTRIA PESQUERA
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria
Desconformidad a lo dispuesto con el

artículo 29 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta Socie-

dad, a la Asamblea Extraordinaria que

se efectuará el Jueves 12 de mayo de

1938, a las 11 horas, en el local de la

calle Florida 439, a los efectos de tra-

tar el siguiente

Orden del día: ;

Venta del activo y pasivo y disolución

de la sociedad.

Buenos Aires, Abril de 1938. --- El Di-

rectorio.

e.20 abr.-N.° 3753-V.6 mayo.

PRIMERA MALTERIA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 18 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta Socie-

dad, a la Asamblea General Extraordi-

naria que se efectuará el 11 de mayo de

1938 a las 10 horas, en el local Canga-
llo N.° 667, a los efectos de tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Modificación de los estatutos (au-

mento de capital).

2.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad sus accio-

nes, con tres días por lo menos de anti-

cipación y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de

boleto de entrada.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. — El

Directorio.

e.21 abr.-N. 3810-v.ll mayo.

SAN JORGE
Compañía General de Comercio y

Financiaciones — Sociedad

Anónima Argentina
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, que tendrá lu-

gar el 16 de mayo de 1938, a las 11 ho-

ras, en Bolívar 501^ para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, dos suplentes y síndico titular y su-

ponte.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El secretario.

e.29 abr.-N.° 4121-v.l 6 mayo.

SOCIEDAD PROTECTORA DE
HUÉRFANOS DE MILITARES
En cumplimiento del Decreto del Po-

der Ejecutivo, de fecha 31 de marzo de

1938, se convoca a las socias de la So-

ciedad Protectora de Huérfanos de Mi-

.

litares, a la Asamblea General Extraor-

dinaria, a celebrarse el día sábado 7 de

mayo próximo, a las 16 horas, cn'el lo-

cal social, calle Rivadavia N.° 5536, a

fin de considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la reforma de los

estatutos sociales proyectada por la Co-

misión interventora.

2.° Elección de la Comisión Directiva.

3.° Designación de dos socias para

firmar el acta, en representación de la

asamblea.

Nota: La asamblea se realizará con el

padrón de socias que se hallaban en con-

diciones estatutarias, en la fecha 9 de

junio de 1937. Este padrón estará a, dis-

posición de las socias a objeto de las ob-

servaciones que fueren pertinentes, en el

local social y en la Inspección General

de Justicia, hasta el día 30 del corriente.

Fdo. ; Enrique Gómez Palmes, Inspec-

tor ¿^ Justicia, a

e.26 abr.-N* 3991-V.4 mayo.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA
v DE COLONIZACIÓN, S. A.

Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas

Por resolución del directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

24 de los estatutos, se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de mayo de 1938, a

las 11 horas, en la sede social, San Mar-
tín 195, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de Diciembre de 1937, in-

forme de los síndicos.

2.° Elección de cuatro directores titula-

res, Aq cuatro directores suplentes y de

tres síndicos titulares.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo con los estatutos, los

señores accionistas, para poder asistir a

la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de depó-

sito de las mismas, por lo menos tres

días antes de la fecha de la asamblea, en

las oficinas de la Compañía. — Ernesto
Aguirre, presidente.

e.29 abr.-N.° 4136-v.lG mayo.

LA COMPRESORA DE ALGODÓN,
DEPÓSITOS Y WARRANTS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria para el 23 de

mayo de 1938, a las 10 horas, en Barto-

lomé Mitre 530, escritorio 102, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta d€ Ganan-
cias y Perdidas e informe del síndico

correspondiente al segundo ejercicio

concluido el 31 de enero de 1938.

2.° Elección de un Director titular

por dos años.

3.° Elección de un síndico titular y
suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.29 abr.-N. 4132-V.16 mayo.

BOLSA LO NA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

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 18 de mayo de 1938 a las

10 horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Moreno 900, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Pér-

didas y Ganancias correspondientes al

18.° ejercicio económico terminado el 31

de enero de 1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titula-

res y dos directores suplentes, todos por

tres años.

4.° Elección de síndico titular y 'síndi-

co suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones por lo menos dos

días antes de la asamblea, en la secreta-

ría de la Sociedad. — El Directorio.

e.29 abr.-N". 4152-V.18 mayo.

MIGUEL. MUGUETA
Sociedad Anónima La Inmobiliaria

Agrícola Ganadera
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

para el día 6 de mayo de 1938, a las ;

15 horas, en 25 de Mayo 347.

Orden del día:

1.° Elección del vicepresidente y se-..
1

cretario - tesorero, por terminación de

mandato .
. {! ..,. ¿,... ...k

-/ 2.° Designar Sps accionistas,
f
para, £ir-

v

mar el acta. — El Directorio.

;;I e.18 abr.-N.° 3686^4 may.¡

'
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COMPAÑÍA auxiliar, fabril
E INMOBILIARIA "LUX"

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Aumento del capital social y refor-

ma correspondiente del artículo 6.° de

los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

La asamblea se celebrará en la calle Ai«

varez Tilomas 200, el día 10 de mayo de

1938, a las 18 horas.

Buenos Aires, 18 de Abril de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se recomienda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto
?
deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, con
anticipación mínima de tres días al se-

ñalado para la asamblea.

e.19 abr.-N.° 3745-V.5 mayo.

LA ARROCERA ARGENTINA
FRUGONE & PREVÉ LTDA., S. A.

Convocatoria.

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día lunes 16 de mayo de 1938, a las 15
lis., en el domicilio de la Sociedad, Av.
Presidente Roque Sáenz Peña 680, para
tratar la siguiente

;

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, reparto de utilidades e informe del

síndico, correspondiente al' ejercicio "dé-

cimo tercero, terminado el 31 de mar-
zo de 1938.

2.° Elección de tres directores suplen-

tes por un año en reemplazo de los sa-

lientes. !''•*!"<(]

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

lo dispuesto en el artículo 8.° de nues-
tros estatutos, con referncia al depó-
sito de acciones, que podrán también
ser depositadas en el Nuevo Banco Ita-

liano de esta o su Sucursal en Genova.
Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —

El Directorio.

e.27 abr.-N.° 4038-v.13 may.

LA METALÚRGICA SUECA, S. A.

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en

los estatutos sociales, el directorio con-

voca a los señores accionistas de la so-

ciedad, para la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en la sede

social, calle Balcarce 355, el día 16 de

mayo próximo, a las 16 horas:

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e informe del síndico.

2.° Aceptación de participaciones y
honorarios fijados al directorio del

ejercicio anterior. •

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección del directorio.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota : Para asistir a la asamblea, las

acciones o certificados bancarios de de-

pósito, deberán entregarse en la secre-

taría de la sociedad, con 48 horas de
anticipación a la misma.

e.23 abr.-N.° 4115-V.14 may.

SILVIO MORINO & CÍA. LTDA.

El directorio de esta sociedad convoca
a sus accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el 14 mayo 1938, a las

12 horas, la que se celebrará en el local

social Alsina 3219, con objeto de tratar

lo siguiente

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes ai ejercicio

vencido el 31 de enero de 1938.
2.° Elección de 2 directores titulares

por 2 años.

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

4.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores y para firmar el acta

en nombre y representación de los ac-

cionista. — El Directorio.

e.21 abr.-N.° 3831-V.7 mayo.

SOCIEDAD ARGENTINA BE LA
CRUZ ROJA

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

artículos 30, 31 y 32 del estatuto social»

se convoca a los señores socios a Asam-
blea General Ordinaria, la que tendrá

lugar el día 7 de mayo del corriente año
a las 17 horas en la sede Juncal 1635,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración "dé la Memoria y
Balances correspondientes al ejercicio

1936¡37.

2.° Elección de siete consejeros en

reemplazo de los señores Juan B. An-
chordoqui, Vice-Almirante Vicente E.

Montes, doctor Julio R. Garino, doctor

Roberto Repetto, Ing°. Domingo Selva

y doctor José Rebizo por terminación

de mandato y de un, consejero en reem-

plazo del Ing°. Carlos R. Gallardo, que
lia fallecido.

3.° Elección de dos consejeros titula-

res y cuatro suplente de conformidad

a las disposiciones de los nuevos estatu-

tos sociales.

4.° Elección de tres socios revisadores

de cuentas.

5.° Designación de dos socios de los

presentes para firmar el acta de la

Asamblea.

Buenos Aires, 7 de Marzo ue 1938. —

-

Dr. Pedro T. Vignau, Presidente. '—

-

Prof. F. Julio Picarcl, Secretario Gene-

ral.

e.29 abr.-N.° 4162-V.7 mayo

COMPAÑÍA BE TIERRAS Y I

COLONIZACIÓN LIMITABA
j

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 20 de los estatutos de la Com-
pañía se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-
ria, que tendrá lugar el día 5 de mayo
próximo, a las 11 horas, en la se¿ie so-

cial, Tucumán 1785
a
con el objeto de tra-:

tar la siguiente, }

Orden del día :
i

1.° Liquidación anticipada de la So-
ciedad, de acuerdo a los artículos 370
y 371, del Código de Comercio. i

2.° Nombramiento de liquidadores. íjh

jando facultades y retribución a ios mis-»

mos.
|

3.° Designación de dos accionistas pan
ra firmar el acta de la asamblea.

I

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certifica-:

dos de depósitos expedidos por un Ban-<

co,_ en la sede de la Compañía, Tucu-
mán 1785, con tres días de anticipación:

por lo menos a la fecha fijada para la

asamblea.
j

Buenos Aires, 13 de Abril de 1938. —
E'rminio Bertuletti, secretario. i

€.18 abr.-N.° 3635-V.4 mayo,

COMPAÑÍA BE ÓMNIBUS UNION
Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día 14 de mayo del oño en cur-
so, a las 15 horas en el local social, ca-

lle Sanabria 3320]50, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Ley ]\

T .° 12.311 de Coordinación de
Transportes ele la Ciudad de Buenos Ai-
res. Informe del Directorio.

2.° Ingreso de la Compañía a la Cor-
poración de Transportes de la Ciudad de
Buenos Aires. Aceptación definitiva por
parte de la asamblea de accionistas del
proyecto de Constitución, Organización,

y Funcionamiento de la Corporación de
Transportes.

3.° Resolución definitiva de la asam-
blea, en todo lo actuado por el Directo-
rio "ad referéndum", de la misma y re-

lacionado con la Ley 12.311 de Coordi-
nación de Transportes.

4.° Elección de dos accionistas para
firmar,. el acta de la asamblea.

El Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas el artículo 32 de los estatutos, a
los efectos de la entrada a l a asamblea.

Otra: Se halla a disposición de los ac-
cionistas en la Administración de la Cía.,

el proyecto de Constitución, Organiza-
ción y funcionamiento de la Corporación
de -Transportes.

; (
;

e.26 abivN. 3993-Y.12 mayo»

F I C S A

Financiera, Industrial y Comercial,

Sociedad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

sábado 14 de mayo de 1938, a las 11 ho-

ras en Uruguay 782, 5.° pisoy- para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Designación de síndico ad hoc.

2.° Tratar documentos correspondien-

tes al Art. 347 C. de Com., inciso 1.°.

3.° — Elección de directores y sín-

dicos.

4.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.25 abr.-N.° 3962.-v.ll mayo.

LA ARROCERA TUCUMANA S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día martes 17 de- maj^o de 1938, a las

15 horas, en el domicilio de la Socie-
dad, Avenida Roque Sáenz Peña núme-
ro 680, 2.° piso, para tratar 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 sexto ejercicio terminado
el 15 de marzo de 1938.

2.° Elección de seis directores titula-

res por tres años.
3.° Elección de cuatro directores su-

plentes por un año.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, lo establecido en el artículo

13 de nuestros estatutos, con respecto
al depósito de acciones.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
El Directorio.

7 : & _, .c.2S abr.-N,° 4©80-v44 may.

COMPAÑÍA SWIFT
INTERNACIONAL

Sociedad Anónima Comercial

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Segunda convocatoria

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Ordinaria convocada para el

día 27 de aWl de 1938, por falta de

quorum, se convoca nuevamente para

el día 11 de mayo de 1938, a las 15

horas, en el local 25 de Mayo 195, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta, de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de

1937, e informe del síndico y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y un director suplente por el

término de tres años.
3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente, para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas,

para que, juntamente con el presidente

en ejercicio, aprueben y firmen el ac-

ta de la asamblea.
. Los señores accionistas, deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de
depósito, hasta tres días antes de la

asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número de
votos que les corresponda.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938.
— El Directorio.

e.29 abr.-N.° 4125-v.lO may.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE

VIAJANTES Y COMERCIANTES

Sociedad Anónima

,
SEGUNDA convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, la

que se realizará el día 11 de mayo de

1938, a las 18 horas, en el local calle

Vieytes 1164, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Liquidación de la Sociedad.
2.° En caso de continuidad, dejar sin

efecto las últimas reformas aprobadas, y
aprobación de nuevas reformas.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Justino Menéndez
Valdés, presidente.

lw_ „ ^26 abr.-N.V4012-v.6 mayo.

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
COLONIZACIÓN LIMITADA

[

Sociedad Anónima | !

Asamblea General Ordinaria í

De acuerdo con lo previsto en el Artj
18, de los Estatutos de la Compañía, so
convoca a los señores accionistas a la'

Asamblea General Ordinaria, que tendrá!

lugar el día 5 de mayo próximo a la^

10 y 30 horas, en la sede social, Tucih
man 1785, con el objeto de tratar la si-<

guíente
¡

Orden del día: í

1.° Consideración y aprobación de laü

Memoria, Balance General, Cuenta d$
Ganancias y Pérdidas y ratificación da
los actos del directorio. >\

2.° Elección de dos directores suplen-*

tes, síndico y síndico suplente para el

ejercicio de 1938.

3.° Designación de dos accionistas pa-s

ra firmar el acta de la asamblea.

A los efectos de la asistencia a la!

Asamblea, los señores Accionistas dehe*
rán depositar sus acciones o certificados!

de depósito expedidos por un Banco, en la'

sede de la Compañía, Tucumán 1785, coa'

tres días de anticipación, por lo menoa
a la fecha fijada para la asamblea.
Buenos Aires, 13 de Abril de 1938. —

i

Erminió Bertuletti, Secretario.

e.18 abr-N.° 3635-V.4 mayo/
'WWV^MWWV^

Club de Deportes *
'

EL RINCÓN ?
)

Convócase a los socios a Asamblea Ge-<

neral Ordinaria de acuerdo al artículo*

18 del estatuto, el 10 de Mayo a las 19Í

horas, para considerar la siguiente , f

Orden del día : .
.

'•

¡

1.° Consideración de la Memoria y Ba-<

lance.
f

2.° Elección de tres miembros titula-*

'

res de la comisión directiva y cuatro su^'

píentes. -í

3.° Designar dos', socios para firmar el

acta.
|

Buenos Aires, Abril de 1938. *-—' DiV
Juan Carlos Saravia, presidente. — Car*
los A. del Río, secretario. * i

e.26 abr.-N.° 3974-v.lO mayo.;

EL TRUST JOYERO RELOJERO -

;

Sociedad Anónima f1
Convocatoria

Convócase a asamblea General Ordi'-i

naria para el 12 de Mayo de 1938, a lasí

20 horas, en el local de la sociedad Co^
mentes 1000, para tratar

Orden del día:

1.° — Considerar Memoria, Balance!

y distribución de utilidades, correspon-*.

dientes al 13.° ejercicio.
!

2.° — Elegir tres Directores titulareis

por el término de dos años.
3.° — Elegir síndico y síndico siipleiw

te, por el término de un año. i

4.° — Designar dos accionistas paral

firmar el acta.
,

;

El Diraiscfc ~!

e. 22 abr. N.° 3SS1 - v. 9m^
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/. STriN-YCIA. (ARGENTINA)
Loeledaá Anónima Comercial e

Industriiü

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de Mayo 1938, a las 16 horas,

en el local calle Presidente Luis Sármz

Peña 1864, para tratar la siguiente

Orden del día:

] ,° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código Comer-
cio.

2.° Nombrar directorio 3
T síndicos y

fijar remuneraciones.

3.
M Informar nombramientos directo-

res administradores.
4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.13 abr.-N.° <?127-v.3 mayo.

QUÍMICA SCHSRING, S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a ±¿l Asamblea Gime, 4 K. t,/a.,.-.Caria

que so realizará el ]4 de mayo 1;K>8, a

ris 11.30 lloras, en P-¿rú 7-2, para tra-

tar ía siguiente,

OrDEX DEL PÍA :

1.° Cesión de un-r decon de terreno.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.26 abr.-N.° 39S4-V.12 mayo

COMPAÑÍA cerámica
ARGENTINA LTDA.
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
Convócase a los señores accionilas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 14 de Mayo de 1938, a las

10 horas, en el local social calle Darwin
557 de esta Capital, para tratar la si-

guie irte

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra -firmar el acta
,9
de Ia asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o certificados en la gerencia de la Com-
pañía hasta tres días antes de la mis-
ma, r

e.23 abr.-N.° 3956-V.14 may.

COOPERATIVA FLORES SUD
De Lus y Fuerza Eléctrica e Industrias

Anexas Limitada
Convocatoria

A Asamblea Ordinaria de accionistas

para el 6 de mayo 1938, a las 21, en Va*
reía 1110.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de Memo
ria y Balance.

2.° Elección de autoridades. — El Di
rectorio.

e.22 abr.-N.° 3845-v.G muya

Sdad. Anón. Inmobiliaria y Financiera

MININI
CONVOCATORI

A

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

so celebrará en la sede social, calle

Guardia Vieja N.° 4439, el día 17 de

Mayo ele 1938, a las 17 horas, para tra-

tar la siguiente

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria y
demás estados que prescribe el artículo

361 del Código de Comercio, correspon-

diente al ejercicio teiminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección e director titular y su

suplente.

3.° Elección de síndico y suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — José A. Costa, director titular.

e.26 abr.-N.° 3996-V.12 mayo.

CITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 7569-M-37
Llámale a licitación pública por el

termino de veinte días,, a contar desde
el 28 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre' ' Posadas " y '
' Obe-

rá" (Dto. 14°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 14°, Posadas.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.28 abr. v.17 mayo

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a conlai desde
el 27 de abril dé 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre /£í San Vicente" y
"Estación Garibaldi", (Distrito 5.°)

.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 5.°, Santa Fe.
R. R. Tula, Jefe de la Dirección

t
de Correos

.

e.27 abr.--T.lG may.

Expte. 6473-M|37

Llámase v. licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 28 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Sucursal Canal
San Fernando. (60) o Sucursal Tigre

(61) y Arroyo Negro.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Sucursal Canal San
Fernando (60) o Sucursal Tigre (61).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
r

e.28 abr. v.17 rnavo

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre General Aclia y
Chaeharramendi (D. 25°), Santa Rosa.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 25°

Distrito, Sar.ta Rosa.
R. R. Tala, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.28 gbr, v.16 mayo

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 27 de abril de 1938, para la ejecu-
ción del servicio de transporte local de
correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio en "Chascoinás"
(Distrito 2.°)

.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2.°, La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.27 abr.- v.16 may.

Expte. 1990-D. 19°|36

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 28 de abril de 1938, para la ejecución
del servicio de transporte de corres-

pondencia entre "Ancasti" y "San
Antonio" (Dto, 19°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-
trito 19°, Catamarca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

wvvwvvvvvV^JVUVV«AÁAiv\nA<vwwv>/vvr^r,\^>H

e.28 abr. v.17 mayo

Expte. 6787. DC[37
Llámase a licitación publica por el

término de veinte días, a contar desde
el 23 de abril de 19.38, para la ^eca-

.' Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 27 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte- de co-

rrespondencia y distribución de ' enco-

miendas a domicilio, en Necochea, Dis-

trito 2.
ü

, La Plata.

Por el pliego ele condiciones y demás
datos, ocurrir a \,\ Cabecera del 2." Dis-

trito, La Pi:-ítn .

R. R 'íiLa, Jefe de la Dirección de

Correos.

3,27 abr, -v. 10 mav.

Llámase a licitación pública por ei

término de veinte días, a contar desdd

el 27 de abril de 1938, para la ejecn-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Potadas y Corpus

(Distrito 14.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 14.°, Posadas.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.27 abr.-v.16 may.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

e) 27 de abril de 1938, para ia ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Resistencia" y.

"Barranqueras", (Distrito 20.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to '26.°, Resistencia.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos

.

e.27 abr.-v.16 may.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 22 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Gualeguaychú, Su-

cursal 1 (Gualeguaychú), estación ferro-

viaria y puerto locales (Dto. 12.°).

Por el pliego de, condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 12.° (Paraná)

.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

de Correos.

e.22 abr.-v.10 may.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 22 ele abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Chilecito y. Jagiié

(Distrito 20.°), La Rioja.

Por el pliego de condiciones y de-

,
más datos, ocurrir a la Cabecera deü

Distrito 20.°, La Rioja.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

e.22 abr.-v.10 may.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 22 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia en Ramallo (Distrito 4.°),

Pergamino.
Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

4.° Distrito^ Pergamino.
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.22 abr.-v.10 may.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 22 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio, en "Presidencia
Roque Sáenz Peña" (Distrito 26.°).

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 26.°^ Resistencia.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección da
Correos.

e.22 abr.-v. ll.msj*

Expte. 3925-DC-37.
Llámase a licitación pública, por el

término de veinte días, a contar desdo

el 21 de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Pichanal y Rivadavia (D.

18°) Salta.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 18° Dis-

trito (Salta).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
•

t e.21 abr.-v.9 mayo.

Expte. 13.765-DC-37
Llámase a licitación pública, por el

término de veinte días, a coatar desde
el 21 de abril de 193S, para la ejecución
del servicio de transpone de curre-pon-
dencia y distribución de encomiendas a
domicilio en Fuerte General Roca (Dto*
22°). Neuquén.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 22° Dis-

trito. (Neuquén).
R. R. Tula, Jefe de la Dirección do-

Correos.

e.21 abr.-v.9 mayo.

Expte. 12.925-DC-37
Llámase a licitación pública, por el

término de veinte días, a coatar ríesde
el 21 de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-
dencia entre Pichí-Mahuída y Euskadi
(D. 25°). Santa Rosa.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cebecera del 25° Dis-

trito (Santa Rosa).
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.21 abr.-v.9 mayo»

Expte. 3704-DC-37
Llámase a licitación pública, por ei

término de veinte días, a contar desde

«1 21 de abril de 1938, para la ejecución

del servicio do transporte de correspon-

dencia entre "Andalgalá" v "'Santa
María" y de "Belén" a <rHualfín"
(Dto. 19°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 19° (Catamarca).
R. R. Tula, Jefe de la Dirección ele

Correos.

e.21 abr.-v.10 mayo.

Expte. 30.418-DC-36.
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar dcsd©
el 13 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de recolección de la co-

rrespondencia que se deposita en los bu-

zones de la Ciudad de La Plata (Dto.

2.°) e intercambio de valijas entre las

Sucursales, Oficinas, Agencias y Esta-

fetas de dicha ciudad y la Cabecera del

Distrito 2.°, La Plata.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2.°, La Plata. — R. R. Tula, Jefe de
la Dirección de Correos.

e.13 abr.-v.2 mayo.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 22 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Patagones y Conc-
sa, 21.° Distrito, Bahía Blanca.

Por el pliego de condiciones y de-
más datos, ocurrir a la Cabecera del
21.° Distrito, Bahía Blanca.
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.22 abr.-v.10 mav.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desdo
el 22 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre San Rafael y Ma-
largüé (Distrito 8.°), Mendoza.
Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del 8.°

Distrito, Mendoza.
R. R. Tula, Jefe de la Dirección do

Correos.

e.22 -abr.-v.10 may.

Expte. N.° 6.782-DC-937
Llámase a licitación pública po

término de veinte días, a contar d

el 16 de abril de 1938, para la ejecu

del servicio de transporta de co;

pendencia en Campana (Dto 4
o

) Pe
mino.

Por el pliego de condicior.es \
<•

datos, ocurrir a la Cabecera del 4'"'.

trito (Pergamino). — R. R. Tula

de la Dirección de Correos.

c.18 ah-v 6

;

Expte. N.° 5478-M-1937
Llámase a licitación páo' ; a •

término de veinte días, a "on tru-

el 16 de abril de 193? *<.> - -

-

del servicio de transpuiU. üe cv..

Dis-

.1 .

' f©
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dencia y distribución de encomiendas

a domicilio en Lincoln (D. 3°) Mercedes.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cebecera del 3er.

Distrito (Mercedes). — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.lS abr-v.6 mayo.

Expte. 69.9-M|38.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 29 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "La .Rioja" y " Ai-

mogasta" (Dto. 20°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 20°, La Rioja.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.29 abr. v.17 mayo

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAB DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 18 de mayo de 1938, por las siguien-

tes provisiones: a las 15 horas, harinas

de trigo al Asilo de Huérfanos y a las

15.30 horas, aceite comestible, a los es-

tablecimientos dependientes de la Ins-

titución, durante el termino de eeis me-
ses a contar del día 1.° de julio próxi-
mo, Informes: Sección Proveedurías,
Reconquista 269, Capital Federal. —
Las Inspectoras.

e.29 abr. v.4 mayo

Llámase a licitación pública para el

día 18 de mayo de 1938, a las 15 y 15
horas/ por la provisión de .artículos de
limpieza y a las 15 y 45 horas, por la

provisión de artículos de almacén, fideos

y similares, a los establecimientos depen-
dientes de la Institución, durante el tér-

mino de seis meses a contar del día 1.°

de julio próximo. — Imforines : Sección
Proveedurías, Reconquista 269, Capital
Federal. — Las Inspectoras.

e.25 abr.-v.5 mayo.

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE LA CAPITAL
(2do. Llamado)

Lámase a licitación pública para el día

18 del mes de mayo del año en curso, a
las 14 horas, para el aprovisionamiento
de -artículos generales durante el año
1938, al Dispensario Público Nacional de
la Capital,

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de
Administración del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Santa Fe 953,
Capital Federa], en presencia del Escri-
bano General del Gobierno de la Nación
y de los proponentes que concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos de bases

y condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que están a disposición de
los interesados que los soliciten en la Di-
rección, del Establecimiento y en la Ofi-
cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección de Administra-
ción, Santa Fe 953, 3er. piso, 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 siguientes rubros : Alimentos. — Com-
bustible. — Artículos de Electricidad. —
Ropería. — Medicamentos. — Artículos
de ferretería. — Útiles de escritorio

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — El
Director General de Administración.

e.29 abr.-v.4 mayo.

cional, de la Boca del Riachuelo.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Santa

Fe 953, (planta baja), Cap. Federal, en

presencia del Escribano General del Go-

bierno de la Nación y de los proponen-

tes que concurran al acto, de acuerdo

con los pliegos de bases y condiciones y
nóminas de los artículos a licitarse, que

están a disposición de los interesados

que los soliciten en la Dirección del Es-

tablecimiento y en la Oficina de Adqui-

siciones, Licitaciones y Contratos ele la

Dirección de Administración, Santa Fe
953, 3er. piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá-

bados de 10 a 12 horas.. — Los artícu-

los a licitarse comprenden los si-

guientes rubros: Alimentos (leche y hue-

vos). — Medicamentos, útiles de labora-

torio, etc. — Vestuario. — Lavado y
planchado de ropa. — Útiles de escrito-

rio y ferretería y menaje.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1938. — El

Director General de Administración.

e. 2 mayo -v. 6 mayo.

El pliego de edradíeiones^ fecha de la

licitación y todo ciato que requieran los

interesados, podrá ser solicitado en la

Dirección de la Escuela de Comercio
de La Plata (Bs. As.), donde se reali-

zará la licitación.

Dirección ele Administración, 19 de

Abril de 1938.

e.25 abr.-v.ll may.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 16 de mayo 1938, por: rieles y ac-

cesorios (pliego 5127), a las 14 horas;

remolques en. esta Capital (4128), 14.30
horas; durmientes (5133), 15 horas ; re-

tirarlos : Ada. Roque Sáenz Peña 777,

oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.28 abr.-v.3 may.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, a partir del día 21
de abril de 1938, para la adquisición de

un tractor de una fuerza aproximada
de 15 ¡27 H.P., que use como com-
bustible Gas Oil o Diesel Fuel-Oil li-

viano. Completo, con una, guía para
arar

?
dispositivo para quemar el com-

bustible indicado, etc., es decir listo pa-

ra el trabajo sin que se tenga que adqui-

rir por separado implementos especiales

y un arado de 4 rejas de 355,6 mm.
(14") para el tractor con destinó al

Asilo Tutelar de Menores ."Mariano Or-
tk Basualdo" de Las Armas.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, todos los días hábiles de 12 a 18
.horas, (sábados de 9 a 12 horas).

El _acto de la licitación se llevará a
efecto el día 10 de mayo de 1938, a las

16 horas, en la Oficina de Suministros
del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, en presencia del Escribano Ma-
yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración,

v.10 mayo.

Llámase a licitación pública, por el

término- de 20 días, a partir del día 21
de abril de 1938, para la instalación de
un servicio de calefacción en los loca-

les y pabellones que se construyen en
la Cárcel de Río Gallegos (Santa Cruz).
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual so

podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, Las Heras 2587 (4.° piso), todos los

días hábiles de 12 a 18 horas, (sába-
dos de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efectos el día 10 de mayo de 1938, a las

16 y 15 horas, en la Oficina de Suminis-
tros del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, en presencia del Escribano
Mayor del Gobierno y de los interesados
que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.10 mavo.

Llámase a licitación pública para el

día 16 mayo 1938
?

por: Chapas de fibro-

cemento (pliego 5144) a las 16 horas;

Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.2 mayo- v. 6 mayo

Llámase

día 17 de

cal (pliego

to común
conducción

de calcula

rarlos : Av
oficina 307

a licitación pública para el

mayo 1938, por: cemento y
5145) a las 14 horas; cemen-

(5146) 14.30 horas, caños de

(5147) 15 horas; máquinas
,r (5148) 15,30 horas. Reti-

'enida Roque Sáenz Peña 777,

', piso 3.°, Buenos Aires.

e.2 mayo- v. 6 mayo

Ministerio, de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL' DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Malbrán
hacia Isla Baja, pesos 52.946.

Hasta el día 21 de mayo, en el Juzga-
do Federal de Sgo. del Estero o para el

día 30 del mismo mes^ a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.30 abivN".° 5166-v.ll mayo.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Las Flores a Azul, por puente
Gualichú y La Verde, pesos 40.21.1.

Hasta el día 23 de mayo en el Juz-

gado Federal de La 'Plata'*© para el día

31 del mismo mes, a las 15 horas, es
San -Mfenín 871, Cap¿¿¿¿ r?deral.\ V

e.30 abr.-N.° 5171-V.5 .mavfc.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación. Jubileo pe-

sos 91.375.

Hasta el día 23 de mayo en el Juzga-
do Federal de Concepción del Uruguay
o para el día 31 del mismo mes, a las

15 lioras, en San Martín 871, Capital
Federal.

e.30 abr.-N.° 5169-v.ll mavo.

Llámase a licitación pública para el

día 23 mayo 1938, por: manómetros
(pliego 5129); a las 14.30 horas; tubos

para calderas y locomotoras (5130),
15.30 horas; accesorios para extingui-

dores de incendio (5131), 16 horas; re-

tirarlos: Avda. Roque Sáenz Peña 777,

oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.28 abr.-v.3 may.

Llámase a licitación pública para el

día 23 mayo 1938, por : tambores para
aeronafta (pliego 5126), a las 14 horas;
retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 307, piso 3.

ü

, Buenos Aires.

e.28 abr.-v.9 may.

Licitación pública de las obras de los

caminos de acceso a la estación Asturias
hacia Magdala y Mones Cazón pesos
36.846.

Hasta el día 21 de mayo, en el Juzga-,

do Federal de Mercedes o para el día

30 del mismo mes, a las 15 lloras, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.30 abr.-N.° 5164-V.5 mayo.

FERKOCABRILES DEL ESTADO.

Llámase a licitación pública para la.

provisión de los materia 1

es que se de-

tallan a continuación y para las fcelias

que se indican

:

19 de mayo de 1938 : hierro en barras

redondas. (O. _C. 375|38).

20 de mayo de 1938: palas, picos v
azuelas. (O. C. 318|3S).

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 ño-

ras y en presencia de los concurrentes
interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles, de 11.30 a 16, con
excepción de los sábados que será de
9 a 11 horas y previo el pago del va-
lor asignado a cada uno'.

La Administración.

e.29 abr.-v.4 mayo.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican:

18 de mayo de 1938. — Alicates, apla-

nadores, buriles, armazones para sie-

rra, letras de acero, etc. (O. C. 82¡38).

31 de mayo de* 1938. — Bogie motor
completo (O. C. 275¡38).

La apertura de propuestas ce reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú jST.° 4, Buenos Aires, a las 15 lio-

ras de los días señalados y en presen-

cia de los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16 horas
con excepción de los sábados que será

de 9 a 11 y previo el pago- del valor
asignado a cada uno. — La Adminis-
tración.

. e.28 abr. v.3 mavo

EDICTOS ANTERIORES
»

¡Ministerio de Hacienda
Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría General
de la Nación^ se cita, llama y emplaza a

doña Zulenia Suárez.. Nelson- ele Quijano,

para que dentro del termino de diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, comparezca por sí o apo-

derado a contestar el cargo que se le

formula por resolución N.° 707|938, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. (Causa Fiscal N.° 9J938).

Los Secretarios

o.27 abr.-N".° 24 s¡p.p.-v.7"mayo.
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DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE LA BOCA DEL RIACHUELO

(Segundo 'llamado)
Llámase a licitación pública para el

día 20 del mes de Mayo del año em cur-
so, a: las 14 horas, para el aprovisionar
miento de artículos generales durante el

ano 1938, al Dispensario Público Na-

Caja nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

El Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, llama por segunda vez a
licitación, para el arriendo de un edi-

ficio, con contrato, por el término de
tres años con opción a dos de prórroga,
para destinarlo a la instalación y fun-v,

eionamiento de la Escuela del epígra-

fe.

Por el término de treinta dia,¡^ 3 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 dé 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 Antonio Toro
Moreno, que deben apersonarse al

domicilio de la misma
?
cale Pueyrredón

939
3
a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
v

* Buenos Aires," Abril 8 de 1938. —

-

El Secretario.

e.23 aSr-v.30 mayo.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de éste

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

9.688, de la dependencia de ésta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Don José Chenlo,

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, Abril 5 de 1938. — El

Secretario.,

e. 9 abr. - v. 16 may.

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 Insti-

ción con motivo del accidente de que

fue víctima el obrero don Juan Espeche,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 majo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

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 Ramón Mon-

tero, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El

Secretario.
e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término- de treinta días, a. con-

tar desde la primera publicación de este

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 Pedro Felipe

Rodríguez, 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, Abril 4 de 1938. — El

Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

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 Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima la obrera doña Carmen Gon-
zález de Novas, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieron

lugar.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 abr.-v.30 mayo.

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 Trabajo
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué vítima el obrero don Florenti-

no Jesús Alvarez, que deben apersonar-

se ai domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo . los apercibimiento a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se
ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, don Juan Sasso y doña Tere-
sa Tuccio de Sasso, en su carácter de
padres del ex empleado del Departa-
mento Nacional de Higiene, don Anto-
nio Pascual Juan Sasso.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938.
''—'

El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

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 víctima el obrero don Víctor Cogor-

no, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

oimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

El Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la' publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. . 51 de la

Ley 4349, doña Carmen María Elias de

Justo, por sí y su hija menor Diana
Elena Justo, en su carácter de viuda
e hija legítima del ex empleado de los

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, don
Juan Felipe Justo.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Mercedes Juana Aroze-

na, en su carácter de hija legítima del

ex Director de la Esc. de Artes y Ofi-

cios de Gálvez, don Alvaro Arozena.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abivv.3 mayo.
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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 Antonio

Mahia, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —
El Secretario.

e.23 abr.-v.30 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

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
9.688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Don José Piñeiro,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.
,

Buenos Aires, 4 de Abril de 1938. —x

El Secretario.

e. 9 abr. - v. 16 may.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

lia presentado ante, esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Francisca N. de Cortes,

por sí y sus hijas menores Gaudencio

José, Juan Miguel, Carmen Vilman y
Carlos Augusto Cortes, en su carácter

de viuda ^e hijos legítimos del ex em-

pleado del C. Nacional de Educación,

'don Juan Miguel Cortes.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele 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 Pío Terdich;

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, Abril 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 flbr.-v.30 mayo.

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Pascual Tiseni,

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 Marzo de 1938.

— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde 1& 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 Ioello Fran-

cile, 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, Abril 8 de 1938. —
El Secretario.

/>,23 abr.-v.30 mavo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de éste

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
9.688, de la dependencia, de ésta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Don Jesús Arse-

nio G-onzález, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario.

e, 9 abr. -v. 16 niay.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, a se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

citando pensión doña Petrona S. de Al-

varez, por sí y sus hijos menores Tri-

nidad, Concepción, Natividad Teresa,

Ramona Rosa, José Federico, Osvaldo

Manuel y Sarah Adelaida Alvarez, en

su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex sargento de la Policía de la Ca-

pital, don Federico Alvarez.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficio del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Filomena C. de Cade-
martori, en su carácter de viuda del

ex ayudante principal del C. Nacional
de Educación, don Ambrosio Antonio
Clemente Cademartori.
Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —

El Prosecretario. \

e.30 abr.-v.3 mayo»

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Nicolina G. de Guido
9

en su carácter de madre de la ex em-
pleada de la Secretaría Electoral del

Juzgado Federal de La Plata, doña
Adela Guido.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Angela P. de Bielli, por
sí y su hijo menor Pedro José Bielli,

en su carácter de viuda e hijo legítimo

del ex peón de la Aduana de la Ca-
pital, don Pedro José Bielle.

'

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 - de la

Ley 4349', doña Berta K. de Nowakons-
ki, por sí y su hijo menor Carlos No-
wakonski, en su/ carácter de viuda e

hijo legítimo del ex dibujante del Ins-

tituto de Medicina Experimental, don
Carlos Nowakowski.
Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —

El Prosecretario.

e*30 abr.-y.3 mavo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Angela P. de Grómez y
doña Hermenegilda A. de Gómez, en su

carácter de viuda y madre respectiva-

mente del ex Visitador Adscripto al

Consejo Nacional _ de Educación, don
Juan de Dios Gómez. .

~

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Josefa Castellano

de Centeno, en su carácter de viuda del

ex jubilado don Guillermo Centeno.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Aurelia Cimada-

more de Fernández, por sí y su hijo

menor Ricardo Sabino Fernández, en

su carácter de viuda e hijos legítimo

del ex jubilado don José Fernández.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario,

e,30 abr.-v.3 mayo*
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Por el término de tres días, a con- Por el término dé treinta días a con- Por el término de tres día

s

:

, a. contar

tar desde la fecha de la publicación de tar desde la primera publicación de desde la fecha de la publicación de este

este aviso, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los aviso, se hace saber a todos -los que

que tengan que alegar derecho que se que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho, que se ha

ha presentado ante esta Caja, solici- positado en concepto de indemnización presentado ante esta Caja solicitando los

en la Caja de Accidentes del Trabajo, beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,tando pensión doña Magdalena Buchi

no de Gregorio, en su carácter de ma- Ley 9688, de la, dependencia de esta

dre del ex empleado del C. Nacional de Institución con motivo del accidente d

que fué víctima el obrero don Domingo
Olmedo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hibiere lugar.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
e.30 abr.-v.6 jun.

Educación, don Guillermo Nicolás do

Gregorio.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mavo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Elena Mateos de So-

ler, y sus hijos menores Amador y Ele-

na Soler, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos del ex Inspector de la Po-

'WSAM/WV^M/WVW\^M\AAAAAVWWWWVU

doña Manuela Aguiar de Castro, por sí

y su hijo menor César Alejandro Castro,

en su carácter de viuda e hijo legítimo

del ex agente de investigaciones de la

Policía de la Capital, don Alejandro

Castro.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
El Prosecretario,

e.30 abr.-v.3 mavo

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Julia Matilde Teigeira de

Molina y Emma Dalinda Eolendia Mo-
.

lina, en su carácter de viuda' e hija legí-
Iicia de la Capital, don Santiago bo- tima del auxiliar de la Escuela Indus-
*er -

.
trial de la Nación Oeste, don José Ri-

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — cardo Molina.
El Prosecretario. Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —

e.30 abr.-v.3 mayo. El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a contar

desde, la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, q-ie se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Tomasa Rodríguez de Gutiérrez, en

su carácter de viuda del ex agente de

la Policía de la Capital, don Domingo
Gutiérrez.

Buenos Aires, Abril 28 de 193S. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mavo

Por el término de tres días, a con
tar desde la fecha de la publicación de Por el término de tres días, a contar
este aviso, se hace saber a todos los desde la fecha de la publicación de este

que tengan que alegar derecho que se aviso, se hace saber a todos los que

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

ha presentado ante esta Caja, solici-. tengan que alegar derecho qne.se han gan que alegar derecho, que se. ha pre-

tando pensión doña Juliana Paravan de presentado ante esta Caja solicitando

Hadalini, en su carácter de madre del pensión, doña María Chiamba, para sus

ex empleado de las Obras Sanitarias hijas menores Catalina y Ana Paulini,

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Ana María Clavero, en su carác-

cle la Nación, don Luis Juan Nadalini. en su carácter de hijas del ex empleado ter de viuda del ex empleado de Correos

Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

teste aviso, se hace saber a todos los

de Navegación y Puertos, don Juan Na-

talio Paulini.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. — El Prosecretario.

El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo,

y Telégrafos, don Francisco Bruno.

Buenos Aires, Abril "28 de 1938.

*e.30 abr.-v.3 mayo

Por el término de treinta días a con-

«t« *v 1Su He n,™ Baw«r * tuuu» xu, ,
P
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0r
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el
í
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f
tre* días

:,
a c°ntar

tar desde la primera publicación de es-
'" * &

' \ , \ l
desde la fecha de la publicación de es- , ,. . _ £. __ h¿r q tndn„ lo<? ouegue tengan que a eg^r derecho que se
t avi hace b¿ t d 1q uq

te

^f°>^ l™**?
fca presentado ante esta Caja, solici-

ten(T{m
'

aleo,ar derecho se \
tengan que alegar deiecho a lo depoai-

- - --- - - - -
tue»ü .qui aie

CT
ai aciano, que se na

ta¿0 en concept de indemnización en
presentado ante^esta Caja, solicitando

la Caja de Accidentes del Trabajo -
fe.

tando pensión doña Pilar F. de Tvrnis-

se^ por si y sus hijas menores Angélica

Elsa y Nélida Irma Tunisse, en su ca-
pensión, doña María V. de Carballal,

para sus hermanos menores Benito y Jo
Ley 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

ex agente de la Policía de la Capital, ^ráéíYx" jubilado" don"Ramón Va-^a6 VÍCtÍma el °brer° d°n José Abe"

rácter de viuda e hijas legítimas del
sé yalado ^ en su caracter de hijos legí-

don Ángel Tunisse.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

lado.

Buenos Aires, Abril 28 ele 1938. — El
Prosecretario.

a,, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

am^ww***»*^

OA , cibimientos a que hubieren lugar.
e.30 abr.-v.3 mayo.

Buenos
*

Abrü ^ d 1938>

Por el término de tres días, a con-
Por el término de tres días, a contar El Secretario,

desde la fecha de la publicación de es-^
tar desde la fecha de la publicación de , , , , -, ,

, i . i i te aviso, se hace saber a todos los que
este aviso, se hace saber a todos los

e.30 abr.-v.6 jun.

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión don Avelino A. Arias,

para sus hijos menores Ana María, Ebe-

lia Juliana y Avelino Andrés Arias, en

su carácter de hijos legítimos de la ex

maestra del Consejo Nacional de Edu- ex Director del Consejo Nacional de
cación, doña Ana María P. de Arias. Educación, don Valentín Dolores Flores.

tengan que alegar derecho, que se han por ei término de treinta días a con-
presentado ante esta Caja, solicitando tar desde la primera publicación de es-

pensión, doña Carmen Zarate de Flores, te edicto,. se hace saber a todos los que
por sí y sus hijos menores Matías Dona- tengan que alegar derecho a lo deposi-
tila y Blas Domingo Eufracio Flores, tado en concepto de indemnización en
por sí Margarita Ortencia Flores, en su la Caja de Accidentes del Trabajo —
carácter de viuda^e hijos legítimos del Ley 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938.

El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mavo.

e.30 abr.-v.6 jun.

que fué víctima el obrero don Emilio

M. Ferrari, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

~
Por""el" término de tres días, a con- ; Por el térrnino de tres du^T^t¡r apercibimientos a que hubierem lugar.

tar desde la fecha de la publicación de desde la fecha de la publicación de es-
F1
B
<?

en
?
s

f
.

eS
'
Abnl 26 de 1938

' ~
este aviso, se hace saber a todos los te aviso, se hace saber a todos los que *

Secretario.

que tengan que alegar derecho que se tengan que alegar derecho, que se ha
ha presentado ante esta Caja, solici- presentado ante esta Caja, solicitando

tando pensión doña Aurora Celia Arbo, pensión, doña Juana Aurora Bustaman-
&11 su carácter de hija del ex jubilado te de Tartaglia, por sí y sus hijos me-

don Miguel Arbo.

Buenos Aires Abril 27 de 1938. — Aurora Tartaglia, en su carácter de viu- que tengan que alegar derecho, que se

El Prosecretario. da e hijos legítimos del ex empleado de ha presentado ante esta Caja, solicitan-

e.30 abr.-v.3 mayo* Correos y Telégrafos, don Marcos Hum- do pensión, doña Juana Manuela Páez
^^^^»^^^*^^^ berto Tartaglia.
Par el término de treinta días, a con- Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —

MM^MMMWWMA^

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

ñores Humberto José, Roberto y María este aviso, se hace saber a todos los

e.30 abr.-v.3 mayo.
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de Belizán, por sí y su hija menor Jua-

na Belizán, en sü carácter de viuda e

hija legítima del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Bonifacio Beli-

zán.
.

»

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. — El

Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

tar desde la primera publicación de este ^1 Prosecretario,
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a la deposita-

do en concepto de indemnización en la Por el término de tres días, a contar

Caja de* Accidentes del Trabajo, Ley desde la fecha de la publicación de es-

9688, de la dependencia de esta Insti- te aviso, se hace saber a todos los que

tución con motivo del accidente de qua tengan que alegar derecho, que se ha

fué víctima el obrero don Evaristo Acos- presentado ante esta Caja, solicitando

ta, que deben apersonarse al domicilio los beneficios del artículo 51 de la Ley tar desde la primera publicación de este

de la misma, calle Pueyrredón 939, a 4349, doña María R. de Trebucq, en su edicto, se hace saber a todos los que

justificar ese derecho, bajo los apercibí- carácter de viuda del ex empleado de tengan que alegar derecho a lo depo-

miciit© a que hubieren lugar.
"'

Correos y Telégrafos, don Luis Trebucq. sitado en concepto de indemnización en

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. Buenos Aires, Abril 28 de 1938. — El la Caja.de Accidentes del Trabajo, Ley

l£ Secretario. Prosecretario. 8G68, de la dependencia de esta Ins-

««9 abr.-v.lG maya ,-^¿' e.30 abr.-v.3 mayo, titución con motivo del acciderle de que

fué victima el ...obrero den liornas Bay-
gorria, que deben apersonarse al domici-
lio de. la misma, calle Pueyrredón 939,

,a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que huiberé lugar.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

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 Trabajo
Ley 9688, de la dependencia ele esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Ma-
teo Acosta, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de treinta días a con-

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Serafina O. de Sil-

va, por sí y su hijo menor Adolfo Elias
Silva, en su carácter de viuda e hijo

legítimo del ex jubilado don Lorenzo
Abelardo Silva.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mavo.

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 Trabajo
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Pedro
Fontanello, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939

?
a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril- 19 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Marsina Acuiña de
Toracca, en su carácter de viuda del

ex jubilado don Pedro Toracca.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mavo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Esther Encarnación
Blasco, en su carácter de hija legítima

del ex jubilado don Juan José Blasco.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mavo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Peregrina A. de Lopes,

por sí y sus hijos menores Olga Haydée

y José María López, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex cabo de

la Policía de la Capital, don José María
López.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. '
—

El Prosecretario.

=^ e.30 abr.-v.3 rnayoi
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Por el término de tres días
3

a con-

tar desde la fecha de la publicación le

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que ¿e

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Celestina S. de Al-

varez, por sí y sus hijos menores Al-

vida Ernestina, Sara Angela, María

Nelly, Lydia Esther y Carlos Alberto

Alvarez, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos, del ex jubilado Loonida

Alvarez Roldan.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.30 abr.-v.3 mayo.

la misma, calle Pueyrreclón 039, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.

— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Susan Aymard ele Sa-

raco/ en su carácter de madre de la ex

empleada del C. Nacional de Educación

doña Juclith S. de Bonora.

Buenos Aires, Abril 2G de 1938. —
El Prosecretario.

£.30 &or.-v.3 maye,

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Mateo Miknlicin,

""•re deben apersonarse al domicilio de

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, dé la dependencia de esta Insti-

ción con motivo del accidente de que

fue víctima el obrero don Juan Espa-

sandini, 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, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qua

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Juan Aristuche,

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 Marzo de 1938.

— El Secretario.

jf/*-
k ^ ©J¡ aar.-v.a» 'J<i&ayo

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

El Juez Civil, doctor Raúl Perazzo

Naón, llama por treinta días, a herede-

ros y acreedores de don Miguel Otero

o Miguel Otero Conde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1936.

— D. Santillán Villar, secretario.

Pasaje A., sin., lote '24, manzana 1, que

el Fisco Nacional por intermedio del'

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

e.3 mayo-N.° 4205-V.8 mayo 1936, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N.° 553 s|p.p.-v.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en- el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a ios propieta- .

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Mar Chiquita, lote 7, entre los núme-
ros 5780 y 5762|72, partida 27.650, Circ.

16.
a

, año 1935, para que concurran a abo-

mar el impuesto y multa correspondien-

te, 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 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios 'o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°.

e.27 abr.-N.° 579 slp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-K° 579 s|p.p.-v.29 jui.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial.

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Avenida Coronel Roca, frente a Cil-

dáñez, partida 60.302, Circ. 1.
a

, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo* aperci-

bimiento cié que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley -11.285).

Esta providencia so dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 580 s]p.p.-v.l3 mayo.

c.13 jul.-N.° 580 sjp.p.-v.29 ju!.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

nor dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
(.ai Territorio Nacional, Formosa, lote 9,

partida 79, "año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi .

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 583 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 583 s|p.p.-v.29 juL

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 Ángel Roa,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafas, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —

«

José Luis Romero Victorica, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. i

e.27 abr.-N.° 525 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meso-, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bus tañíante, lotes 11, 12,

Pte. pasando un lote del N.° 2977|85,

hacia la calle Juez Tedín, partida 6680,

Circ. 19.
a

, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

wwwvvvwvwwvwvwvwv^yw

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, ai propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1\, partida 19.148, calle

Estero Bellaco, Av. ,Gral. Paz y Alian-

za, que el Fisco Nacional por interme-

dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial por el

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que año 1936, bajo apercibimiento de que

e éste contra los mencionados pro- en Caso de no comparecer el propicta-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938,

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.~N.
ü
605 s|p.p.-v.!3 mayó*

rio, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. •—

e.13 jul.-N. 605 s]p.p.-v.29 jul. Hernando .. W. Figuerero, secretario.
í^^^^^ G 2j abr.-N. 552 s|p.p.-v.l3 mayo.

' El Juez doctor José C. M.guens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Carlos; Eduardo Medina.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique .Giraudy, secretario. .

, e.27 abr.-N.° 523 .s¡p,p.-v.2 jun>
/W\AAAAAAW\A/W\MAM<yV^/VA/VVWWt|

El Juez doctor Horacio H. .'"Dóbra-.

nich, cita por treinta días; a herederos

y acreedores, de María . Siciliano de

Liotta.

"Buenos". Ai-res, Abril 4 de 1938.
;

—
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.27 abr.-N.° 577 s|p.p.-v.2 ¿íñn

Por disposición 1 del Juzgado -de "Paz

Letrado número 3, a carao del doctor

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cü ló'"Criminal de la Capital Pe-

derá!, doctor Aquilea González Oliver; sé

cita, llama y emplaza a José Silvestrini,

para., que comparezca a estar a derecho

en la causa qué se le sigue por el delito

de violación, dentro de los treinta días

a partir 'de la primera publicación del

presente, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos
"

t
Aires^ Abril 18 cíe 1538.

.

—
Cesar S. Vázquez, secretario*

,' V e.27 ubr.-N. 529 sfp.p.-y.2 jun.

El Juez docípr Eduardo Rojas, cita

por treinta días' a herederos": y acreeójo-

RodolíoP. Migliorey se hace saber Jpor re.s de Manuel José Ghíeirrefo.

el término de quince días/ al propie- Buenos' Aires, Abril 1.° de 1933. —
tariodeLinriinebie- ubicado en la Cir# Carloíf 'Mí

;

Doliera,
;

^ecfetáríb.'
í; *

cunscripcicn I
a

., partida 19,137, calle fgpff^ &g afe-H.
5 439' sfp.p_.-v.13 mayo.

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a
., partida 20.380, calle

Manuel Artigas, sin número, que el Fis-

jco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial por el año 1936, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer 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, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N.° 544 s|p.p.-v.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28.

Se llama mediante publicaciones a rea-.

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, :V

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante,- lote 2, en-

tre los números 2938 ¡40 y -292-8, partida

6796, Circ. 19.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y inulta

correspondiente, bajo apercibimiento, de

que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con él Defensor de Ausentes'

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11,285). .

'

"''.'.'

^
Esta providencia se dicto a pedido del.

Fisco Nacional a fojas 3,' del juicio que

sigue éste .contra los. mencionados .pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Afyríl 19 de 1938. -
P. "a. s. Pedro Lugones, oficial l.

6
^ ._;

- - üc.37 abr.^;" «02 s'f*^- v.l 3 mayo.

i.jj juL-N.' b02 s p.n.~». 29 jui.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se citar llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ricardo Fer-

nández, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 3 338. — Ho-

racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 abr.-K° 527 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor ArtC-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primena

publicación del presente, a Antonio

Crüzman, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebe
1

de.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938, — Ro-

dolfo A. Gonzálebz, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de .Tasti-

«íp-. *ñso 3.°

©,13 &br.-rT.° 496 sjp.p..T.!T3 mayo.

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a
., parücla 19.133. ca.'Je

Peribebuy, Av. Gral. Paz y Estero Be-

llaco, que el Fisco Xacional por -ínter*'

medió del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa , de ^ Contribución Xeraibri ai ./por

el año,: 1930, bajo .apercibiinieuto de que,

en caso de no comparecer el propietario
,

se substanciará el nuieío, con el -. Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo-con el Árw.
18.de la- Ley 1L285... .¿

;
,. >

Buenos Aires, Marzo 17 de 1933. —/
Hernando iW;.

;
Figuerero, ^secretario.

-.- ev27 abr.-rt. 554:/s,;
1

p.p.-v,13 muym-'

El señor Juez doctor Horacio H. P o-

branich, cita por treinta días a los ''.?"

rederos y acreedores' de Antonio Ro-'rí--

;

güez.
'

Buenos, Aires, Marzo once de
;

Í938f !"^ ;

Luis r. J^n secretorio.

e.27 abr.-X.° 519 s!p.d.-
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Por dispo^ie ;ón del señor Juez de Paz
Letrado doctor de i Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Bustamante, lote A., par-

tida 6683, Circ. 19.
a

, año 1335, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. 604 s|p.p-.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 604 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Miguel Po-

grabinki, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1938.—
' N. E. Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.6 *fr\-N.° 426 s|p.n.- 7.13 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Francisco Aiello y Edmundo Gatti, pa-

ra que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derecho

en la causa por corrupción, que se les

íngue, bajo apercibimiento de declarar-

les rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano v bavalie, tercer

piso.

e.30 mar.-N.° 379 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raril Lozada Eche-
' ñique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Dardo Rocha y Busta-

mante, lote 9, al lado del N.° 2986190,

por Bustamante, partida 6789. Circ.

19.
a

, año 1935, 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. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3
;
del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

-

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 . abr.-N.
ü 603 sjp.p.-v\13 mayo.

e.13 jul.-N'.° 603 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

N. Ledesma, Bruno Coronel y Sebastián

Garuso (a) "Cholo", para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por el delito

de robo y hurto reiterados, bajo aperci-

bimiento si así no lo hicieren, de ser de-

clarados rebeldes.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y TucumáUj tercer

piSO. i

!. ivafóí

e.30 mar.-N.° 393 s¡p.p.-v.6 mayo.

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 Eduardo O.

Treglia, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde si así no lo Iridiare.

Buenos Aires, siete de -Abril de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia/ piso 3.°.

e.13 abr.-N.° 494 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez doctor

Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta

días a herederos y acreedores de doña

Elena o Elena Dominga Dorotic de Qa-

gliardi o Dorotich de Gagliardi.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Carlos A. Dillon, secretario.

e.Zü mar.-JN." Zíi4-v.3 mayo

El señor Juez doctor Tomás D, Ca-

sares,* cita por treinta días a herederos

y acreedores de Pablo G-onsález.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1933. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N.° 365 s|p.p.-v6 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita,, llama y emplaza a

Osvaldo Álvurado, 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 robo, que se le sigue bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —

•

Emilio Natalio Gil, secretario.

ljocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso.

e.6 abr.-N. ° 432 s¡p|p,-v.l3 mayo

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 Agustín Costa,

procesado por el delito de estafa (causa

11.098), 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, Marzo 11 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N. 370 sjp.p.-v.6 mayo.

|^JW0A^V/WW\

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 Víctor Segun-

do Alvares o Vicente Santos Alvarez, pa-

ra que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

,6e le sigue por quiebra, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Vietorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle, centro.

fl-i-Sü mar.-N.° 386 s[p.p.-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Joaquín Mais o Meis.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N.° 400 s|p.p.-v.6 mayo.

El Juez en lo Civil, a cargo del Juz-

gado N.° 5, cita y emplaza al propietario

de la finca calle Saujil sin número, en-

tre las de Patagones y Uspajlata, manza-

na 178, parcela 11
a
., del Catastro Muni-

cipal, para que dentro del término de

quince días, a contar de la primrra pu-

blicación comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, bajo

apercibimiento de hacerlo representar

por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N.° 509 s|p.p.-v6. mayo

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
llama por treinta días a herederos o

acreedores de doña v Chucrie Nainur de
Mchalaat.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 mar.-N.° 401 s|p.p,-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Arquímides Bcdini.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1937. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.6 abr.-N.° 440 s¡p.p.-v.l3 mayo.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de la finca

calle Sánchez sin número entre las de

Médanos y Jonte, manzana 13^ parcela

32, del Catastro Municipal, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmado, bajo apercibimiento de ha-

cerlo representar por el Defensor de

Ausentes y llevar adelante la ejecución.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
p.a.s.: Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N.°
'

508 s|p.p.-v6 may.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Rosa Coronado, para que dentro del pla-

zo de tieinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, 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 declarada rebelde.

Buenos Aires, 11 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia-, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.20 abr.-N.° 502 s|p.p.-v.24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland

,se cita, llama y emplaza al prófugo Ar-

turo Liefsclmtz, procesado 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

sisme, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

.,l Buenos ,; Aires, Abril diez y x>cho de

1938. — Sixto Ovejero, secretaria

€.27 abr.-N.° 528 s[p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Qómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Olelia

Aquino, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

be
1

de.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1938.

— V. E. OcampG, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre LavaPe, centro.

e.C abr.-N. ° 425 s|p.p.-v.l3 mayo

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 Alvaro Doce
Padín, para que dentro de dicho

s

tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, p. a. s. N.

E. Ocampo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

p.6 abr.-N.° 438 s|p.p.-v.l3 mayo.

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a

., partida 20.379, calle

Manuel Artigas, lote cuatro, que el Fis-

co Nacional, por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1936, ba-

jo 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 Art.

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N> 543 s]p.p.-v.l3 mayo.

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 José Alberto Ro-
drigues, procesado por el delito de lesio-

nes (causa 11.099), 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 apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N-.° 373 s|p.p.-v.6 mayo

Por dispos'ción del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor
Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
el término de quince días, . al propie-
tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a

., partida 19.472, - calle

Manuel Artigas s|n., lote b, manzana
B., 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
1936, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley .11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.
—

'

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N> 549 s'p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eéheiiiquc,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo ele tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Avenida Coronel Roca slnúmero, par-
tida 60.303, Circ. 1.

a

, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11285).
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires,. Abril 19 de 193S. —
Vv a. s; Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N> 581 s!p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jul.-N.° 581 s¡p.p.-29 jul.
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Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3 a cargo del doctor

Eodolfo P. Migliore, se hace "saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire. 1.
a

,

partida 18.914, calle Pasaje B. sjn., lo-

te 7, manzana 11, qne vi risco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan

José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por el año 1936, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor, de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 556 s¡p.p.-v.l3 mayo

. w Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz
Por disposición del Juzgado de 1 az Letrado número 3 a cargo de] doctor Letrado número 3 a cargo del doctor Letrado número 3 a car^o del doctor

Letrado número 3 a cargo del doctor Rodolfo P Migliore, se hace saber por Rodolfo P. Migliore, se hace saber por Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propieta- el termino de quince .días, al propieta- el término de quince días al propieta-
el término de quince días, al propieta-

rio d(jl inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,
rio del inmueble ubicado en la Circ. 1.

a

, r i . del inmueble ubicado en la Gire. 1.
a
,

partida 18.789, calle Carhué s|n., lote partida 18.771, calle Pasaje C. n|n., lote partida 18.625, calle Luchter y Límite
29, manzana 9, que el Fisco Nacional 7, ^manzana 9, que el Fisco Nacional por del Municipio, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan intermedio del cobrador fiscal Juan Jo- por intermedio del cobrador fiscal Juan

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 Gire. 1.
a
,

partida 18.800, calle Peribebuy s|n., lo-

te 11, manzana 5, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1936, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 1L285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 560 s|p.p.-v.l3 mayo

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 Gire. 1.
a
,

partida 18.751, calle Carhué s¡n., lote

24, manzana 6, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro . del im-

puesto con multa de Contribución Te-

rxetorial por el año 1936, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 564 s|p.p.-v.l3 mayo

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. 1.

a
,

partida 18.729, calle Peribebuy s|n., lo-

te 13, manzana 6, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por el año 1936, bajo apercibimiento de-

que en caso de no comparecer el pro-
pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secrafcarío

e.27 abr.-N.° 568 s|p.p.-v.l3 mayo

rio del inmueble ubicado en la Circ. 1
partida 18.825, calle Estero Bellaco y

Montiel, lote 14, manzana 10, que el

Fisco Nacional por intermedio del co- jos£ y-j^ ]ia iniciado juicio contra due sé Vila, ha iniciado juicio contra 'due- José Vila, ha iniciado juicio contra due-
brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

ndo juicio contra dueño desconocido por
ño desconocido por cobro del impuesto ño desconocido por cobro del impuesto üo desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial con multa de Contribución Territorial con multa de Contribución Territorial

cobro del impuesto con multa de Con- por . el año 1936, bajo apercibimiento de por el año 1936, bajo apercibimiento de por el año 1936, bajo apercibimiento de
tribución Terrritonal por el año 1936, que en caso de no COmparecer el pro- qne en caso de no comparecer el pro- qiie en caso de no comparecer el pro-
bajo apercibimiento de que en caso de

pj etario, se substanciará el mismo jui- pietario, se . substanciará el mismo jui- pietario, se substanciará el mismo jui-
no comparecer el propietario, se subs- cio C011 el Defensor de Ausentes, de ció con el Defensor de Ausentes, de cio con el Del'ensor de Ausentes de
•tanciará el mismo juicio con el Defen- acUerdo con el articulo 18 de la Ley acuerdo con el artículo 18 de la Ley

'

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar- n.285. 11.285.

tículo 18 de la Ley 11.285. Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. .— Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. — Hernando W. Figuerero, secretario
Hernando W. Figuerero, secretario. e.27 abr.-N.° 561 s|p.p.-v.l3 mayo
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Por disposición del Juzgado de Paz
Por disposición del Juzgado de Paz Letrado

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. 1.
a

,

partida 18.918, calle Pasaj

3, manzana 11, ' que

Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 565 sjp.p.-v.l3 mayo

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-Ñ.° 569 s¡p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz.

del Dr. Ro-

Por disposición
x
del Juzgado de Paz

Letrado número 3 a cargo del doctor Letrado número 3 acardo

t, , ^ £
U ™ r(V3 a C^g° dcl

.
d°Ct0r Rodolfo P

-
Mis!"»*, ee hace sabGr Por dolo P. Murlióre, se hace saber por el

Rodolfo P. Migliore, se hace saber; por el término de quince días, al propieta- término de quince días, al propietario
el termino de quince días, al propieta- rio del inmueble ubicado en la Circ. 1.

a

, del inmueble ubicado en la Circ I
a

ido en la Uirc. i.-, ™ ¿?a
Í^fc^^i^Í sí" loÚ T^^^^ C

* t" Ti^ 18J28
'

Calle Pcrib^ '^ ^
>n^io R sin loto J"f

tlda lb'<*ó
>
cahe Aluniza s|n.,lote e l Fisco Nacional por intermedio del t e 14, manzana 6, que el Fisco Nacional

'ri Fisco Nacional '
™nzanV9

' *f
e* \™°^f°™ ] cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini- por intermedio del cobrador fiscal Juan

po- intermedio del cobradoTLcal Jiii
Por^ntermedio del cobrador fiscal Juan ciado juicio contra dueño desconocido José Vila, ha iniciado juicio contra due-poi mttimecno ciei coDiaaoi riscal juan jose y^o ha miciado -juicio contra due- r> r cobro dpi irrmnp^to pon trínlta do ™ /u-™-.-»™;^ >™ . u a i

•
<-

Tose Víln hn iniciado inicio contr-i due- i -a <t a ^
•

P°r cooro aei impuesto con muña ac no dcsconocilo por cobro del impuestoJo^ Vila, im miciaao juicio contiaciue no desconocido por cobro del impuesto Contribución Territorial por el ano con multa de Contribución Territorial
con multa de Contribución Territorial 1930, bajo apercibimiento de que en ca-
por el año 1936, bajo apercibimiento.de so de no comparecer el propietario, ce
que en caso de no comparecer el pro- substanciará el mismo juicio con el De-

. . , . ... pietario, se substanciará el mismo jui- fensór de Ausentes, de acuerdo con el
taño, se suostanciara el mismo juicio cio con el Defensor de Ausentes, de artículo 18 de la Lev 11.285.

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por el año 1936, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 558 s|p.p.-v.l3 mayo

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 193B. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 562 s¡p.p.-v.l3 mayo

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

Hernando W. Figuerero, secretario

por el año 1936, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer el pro-
pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor ele Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
e.27 abr.-N.° 566 s|p.p.-v.l3 mayo Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N.° 570 s¡p.p.-v.l3 mayo

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. 1.
a

,

partida 18.792, calle Carhué s|n., lote

26, manzana 9, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, lia iniciado juicio contra duo-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3 a cargo del doctor

Por disposición del Juzgado de Paz Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
Letrado número 3 a cargo del doctor el término de quince días, al propieta-
Rodolfo P. Migliore, se hace saber por ri del inmueble ubicado en la Circ. l.

n

,

el término de quince días, al propieta- partida 18.653, calle Límite del Muñi-
rlo del inmueble ubicado en la Circ. 1.

a

, cipio y sin nombre, que el Fisco Na-
partida 18.753, calle Carhué sjn., lote

22, manzana 6, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha

ño desconocido por cobro del impuesto dueño desconocido por cobro del im
con multa de Contribución Territorial puesto con multa de Contribución Te-
por el año 1936, bajo apercibimiento de rritorial por el año 1936, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare'que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, ele

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, soc? ovario

e.27 abr.-N.° 559 s|p.p.-v,13 mayo

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 ¿esde la pri-

mera publicación del presente, a Juan

cional por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro. del

iniciado juicio contra impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año 1936, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de, Ausen-
Jtes, de acuerdo con el artículo 18 de lo

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N> 567 s|p.p.-v.l3 mayo

cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario

e.27 abr.-N.° 563 s|p.p.-v,13 mayo

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 Armando Cosme Cristiano, para
que en el término de treinta días, com-
putados desde la primera publicación
del presente., comparezca a estar a de-
recho en la causa por defraudación, que
se le sigue, bajo apercibimiento de de-
clararle rebelde, si no lo hiciere. ,

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalie, tercer
piso.

e.27 abr.-N.° 573 s|p.p.-v.2 jun.

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 Jaco-

Por dispos'ción del Juzgado de Paz
Letrado número 3; a cargo del doctor
Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
el término de quince días, ai propie-
tario del inmueble - ubicado en la Cir-
cunscripción I

a

., partida 19.667, cade
Manuel Artigas, lote 18, manzana A.,

que el Fisco Nac :

onal por intermedio

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 José Abelardo Pérez, para que en

el término de treinta días, computado del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
desde la primera publicación del pre- iniciado juicio contra dueño descónoci-

Eduardo arecco, para que dentro de di- bo Solodujin, para que dentro de dicho senté, comparezca a estar a derecho tn do por cobro del impuesto con multa
cho término comparezca a estar a dore- término comparezca a estar a derecho
cho en la causa que se le sigue por de- en la causa que se le sigue por estafa,

fraudación, bajo apercibimiento de de- bajo apercibimiento de declarársele re-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938". —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.27 abr.-X.° 571 s|pp.-v.2 jun.

la causa por hurtos reiterados, que se de Contribución Territorial por el año
le .sigue, bajo apercibimiento de decía- 1936, bajo apercibimiento de que en caso
rarle rebelde, si no lo hiciere. de no comparecer el propietario, se subs-
Buenos Aires, Abril 21 de 1938. — tanciará el mismo juicio cor el Defen-

Héctor E. González, secretario. sor de Ausentes, de acuerdo con el Art
Local del Juzgado: Palacio de Justi- 18 de la Ley 11.285.

Local del Juzgado: Palacio de ..Justi- cia, calle Talcahuano y Lavalie, tercer Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
cía, piso 3.V piso. Hernando W. Figuerero, secretario/

beldé.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938.

Horacio Pinero, secretario.

e.27 abr.-N.° 572 sjp.p.-v.2 jun. e.27 abr.-N.° 574 s[p.p.-v.2.-: jun. e.27 abr.-N.° 550-s¡p.p.-V.13 mayo.
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Por disposición del señor Juez Federal

'en -lo Criminal y Correccional de la Ca-

pital, me dirijo a usted a fin de que, ele

acuerdo con lo ordenado en la causa nú-

mero 270¡1936, caratulada "Be La Zerda,

Justiniano, infracción al artículo 174, in-

ciso 5.° del Código Penal 7
', se cite, llame

y emplace por el término de treinta días,

a Justiniano De La Zerda. para que com-

parezca a estar a derecho en la presente

causa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.'

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. — Os-

yaido P. Arrióla, secretario.

1 e.27 abr.-N.° 51G s|p p.-v.2 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Victoria PaÜeiro.

Buenos Aires, Febrero once de 1938.

-— Enrique Giraudy, secretario.

e.27 abr.-N.° 517 s|p.p.-v:2 jun.

1 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 primera

publicación del presente, a Roberto M.
{a-arcía, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 13 ele 1938. —
Ernesto . N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia,' piso 3.°

e.27 abr.-N.° 522 s¡p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. tire, se cita, lla-

ma y emplaza a Ber León Bobrovsky,

procesado por el delito de infracción ar-

tículo 302 C. Penal, 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 cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. ~~

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.27 abr.-i\T .° 521 s|p.p.-v.2 jun.

Por dispos'eión del Juagado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1-., partida 19.822 calle

Zeqneira s¡n. lote 41, manzana II., que

el Fisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, lia ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1936,

¡bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, ele acuerdo con el Art.

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Fnzuerero

?
secretario.

;

e.27 abr.-N.° 545 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor clon Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo 'ele tres meses, a

los- propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 2, partida 46, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento, de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes ele la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

' e.27 abr.-N.° 633 s¡p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 633 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Rarll Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), sección 39, lote 14, partida
142, año 1933, para que concurran a
abonar el impuesto 3^ multa correspon-
diente, bajo apercibimiento ele que si así

no lo lucieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. ]8, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lmrones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 587 sjp.p.-v.l3 mayo.
el3 jul.-N.° 587 s|p|p|-v.29 jul.

. .-s^z. —^ -—_ . :_jjj;?y

Por disposición del señor J^ez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo 1

etín Judicial" y Boletín Oficial, •

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores def inmueble ubicado
en Juez Tedín a Vías F. C. P., lote 14,

entre los números 2995 y 3019, partida
6856, Gire. 19.

a

,
año 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y muta 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 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
_.

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 596 s]p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jul.-N.° 596 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Eehcnie{ue

;

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boxtín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces clurante quince días y con

intervalo ele tres meses a los jmopieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Formosa, 2662
hectáreas, partida 67, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y inul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancía-

la el juicio con el Defensor ele Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11:285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 584 s|p.p.-v. 13 mayo.
e.13 jul.-N.° 584 s|p|p|-v.29 jul.

:' 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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a
., partida 20.037, calle

Tan sjn., lote 22, eme el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan

José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

'con multia de Contribución Territorial

por el año 1936, bajo apercibimiento do

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, do

acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1~" (

\ -

Hernando W. Fignere.ro. «p'— <'-—

e.27 abr.-N.° 546
'
s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28^ se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el BoMín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Formosa, partida

19, año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

ele Paz 'Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de'!

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938, —
P. a. s. Podro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 585 s|p,p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 585 s|p|p.-v.2í) jul.

Por disposición del señor Juez de Pez

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echen' que,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a rea H^ir^e

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 ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes), Colonia N. de Maipú, lote

10, partida 254, año 1933, 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 de!

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Bueno- Aires, Abr r

! 10 de 1^38. —
P. a. s. PHro T^— ~. <^'—

'
" °.

e.27 abr.-N° ñ«' ? --n - --r'

e.13 juL-N. 586 sjp.p.-v.29 jul.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma 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 ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), sección 40, lote 12, partida

143, año 1933
?
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de ha Jus-

ticia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas .3, del juicio que

.sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lacones, .oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 588 s|p.p.-v.l3 mavo.

e.13 jul.-N.° 588 sjp.p .-v.2'9 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgarlo número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el 'Bo
1

etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes), Zona Andina C, lotes 31|32,

partida 219, año 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento ele

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 pedirlo del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Podro Lacones., oficial 1.°.

e.27 abi\-N.
ü 580' s!p.p.-v.l3 mnyo.

. e.13 juh-N.° 589 s|p.p.-v.29 ja 1
.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozana Echen 'que,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en e] Bo etín Judicial y Boletín, Oficial,

por eos veces durante quio

intervalo de tres meses a

días'

los

ríos o -noseodores del inmueble ubicado

en Bucarelli, lote 12, entre Mendoza

y Juramento y entre los números 2059 y
2075, partida 25.755, Circ. 16.

a
,
año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes ele la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

Ti"'
'-—

"ios ° poseedores.

r-^n~, Aires, Abril 19 de 1938. —
^oups. ot'u ai1 1.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en. el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo ele tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Formosa, 5.000

hectáreas, partida 78, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 597 s|p.p.-v.l.3 mayo.
e.13 jul.-N.° 597 sip.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boxtín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo ele tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Chubut, Rñw-
son, sección B 3

, fracción B, lote 12d,

partida 25, años 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto 7/ multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento ele

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Ji^^ma de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 598 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 598'sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo "del Juzgado número 28, se lla-

ma 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 ubicado

en Bus tamante, lote 10, al lado del nú-

mero 2977J85, partida 6679, Circ. 19.
a

,

año 1935, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.13 ju!.-N.° 590 sjp.p.-v.29 jul.
.f

;

e.27 abr.-N.° 599 s|p.p. 7v.l3 mayo.

e.13 jul.-N,° 599 s¡p.p.-v.29 jul.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Simón Berg, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del termino de treinta días, a con-

i íar 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-

H¡o apercibimiento de ser declarado en

.rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
S'-xto Ovejero, secretario.

e.27 abr.-N.° 535 sjp.p.-v.2 31111.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Antonio Licciardi para que dentro del

plazo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, 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, 18 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 abr.-N.° 524 s[p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional, Chu-

but, Rawson, sec. C", frac. B., lote 16

partida 35, año 1933
?

para que concu-

rran 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

Eisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue esto contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938; —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° G19 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 619 sjp.p.-v.29 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocanipo,

a cargo del Juzgado N.° 10, se cita, llama

y emplaza a Prudencio Sánchez, procesa-,

do por el delito de defraudación, causa

[N". . 11.073, para que. dentro del termino

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante 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, Abril 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
c.27 abr.-N.° "533 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
el termino de quince días, al propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a

., partida 20.377, calle

Manuel Artigas a Cafayate, que el Fis-

co Nacional, por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

•bucion Territorial por el año 1936, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo ju':cio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero. secretario.

e.27 abr.-N.° 54-2 s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
[Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a' cargo del Juzgado número 28,

*'se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Lacarra y Avda, Cruz,

loto 1, partida 60.297, Circ. 1.°, año

1935^ para que concurran a abonar el

impuesto y mu'ta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren
vse 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

Eisco Nacional a fojas 3, del juicio que

skrne éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

uncios Aires, Abril 19 de 1938. —
x\ ¡u s. Pe .1ro Lúmenes, oficial L°

c.27 i¡bv.-N.° 6'18 'i|j>.r>.-v.l3 mayo.

e.13 jal.-N.° GIS sSp.~v.29 jui.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eclie-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quinco

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional For-

mosa, 10.000' hectáreas, partida 66, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren 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 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 020 s'p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 620 sjp.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional
5

Chu-

but, Rawson, sec. D ?
', frac. A., lote 7,

8, partida 130, año 1933, 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 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro -Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 621 s|p.p.-v.l3 mayo.

'e.13 jul.-N.
ü
621 s|p.p.-v.20 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

n-ique, a cargo del Juzgado número 28.

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Ceretti^ lote 15, al lado

del N.° 2792, partida 27.447, Circ, 16.
a

,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justina de

Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-
ble ubicado en Mar Chiquita, lote 7, al

lado del N.° 5580, partida 27.593, Circ.

16.
a

7
año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo lucieren 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 pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 ele 1938. —
P. a. s. Redro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 613 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 613 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Mar Chiquita, lote 8, al

lado del N.° 5540, partida 27.594, Circ.

16.
a

, año 1935, 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. (Artículo

18, Ley 1L2S5).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 614 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 614 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eclie-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 in-

mueble ubicado en Territorio Nacio-

nal Chubut, Rawson^ partida 38, año

1933, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

"Defensor de Ausentes de lo Justicia de

Paz Lotrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio cpie

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°

e.27 abr.-N.° 615 s|p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.
ü 615 's¡p.p.-v„29 jul.

Buenos Aires

P. a. s.

Abril 19 de 1938.

Pedro Eraron es «rí

17 abv-N." Í)."I2 x'v.

e.13 ml.-Xr' 612

Ha] l.°

( . T- 1 f> T-p OTO

p-p.~v.29 jui.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional For-

unosa, partida 16, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren sje' sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido dol

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sirruc este contra los mencionados pro-

rir f arios o poseedores.

Pu no.-; Aires. Abril 19 de 1938. —
!\ }?. * P"d¿o furores, otaria] 1."

,•';< abr -X/ ^'ifi s!p. r> -v."13 meyo.

e.i.3 jul.-NA 61.6 sjep.-v.29 jul.

Por disposición del señor #uez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche -

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quinco

días y con intervalo de tres meses, si

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Escalada y Barros Pazos
entre Escalada y Lacarra, partida

60.294 Circ. 1.
a
, año 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa eo-/

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes do

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.
u 617 s:p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jui.-N.° G17
'

s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Escalada, manzana com-
prendida Av. C. Roca, Lacarra, Barros

Pazos y vías del F. C. Provincial Bue-
nos Aires, partida 60.311, Circ. 1.

a

, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y inulta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si asi no lo hi-

cieren 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 3, del juicio -que

sigue éste contra los mencionado^ pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 600 sjp.p.-v.lo mayo.
e.13 jul.-N.° 600 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eehe-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Dardo Rocha, lote 19,

partida 6813, Circ. 19.
a

,' año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente^ bajo apercib.-

miento de que si así no lo hicieren ¿-.o

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido 'del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° G01 s|p.p.-v.l3 nrayu
e.13 julio-N.° 601 s|p.p.-v.29 jui.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber pin*

el término de quince días,, al propie-

tario del inmueble ubicado en Ja Cir-

cunscripción I
a

.,
partida 18.911, ce Te

Pasaje B. s¡m, lote 10, manzana 11, qa >

el Fisco Nacional, por intermedio red

cobrador f"scal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconoció*

por cobro del impuesto con multa (.¿o

Contribución Territorial por el air»

1936, bajo apercibimiento de que en ce-

so de no comparecer el propietario, sa

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 193>. -~

Hernando W. Figuerero, secretoria.

e.27 abr.-N.° 555 s¡p.p.-v'.13 nmyo.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Éche-

nique, a cargo -del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), See. 3o,

lote 19, partida 139, año 1933, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. (Ar-

tículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril , 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 628 s|p.p.-v.i3 mayo.

e.13 jul.-N.° 628 s|p.p.-v.29 jul.

tWMWVW/WWW

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, 10.000 hectáreas, partida 74,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo 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 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, . Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 629 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 629 s|p-.p'.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, 12.500 hectáreas, partida 71,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Bubones, Oficial 1.°.

e.27 ahr.-N? 630 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 juh-N.° 630 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante qaince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del iiunue-

"ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 4, partida 48, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-K° 631 s|p.p.-v.l3 mayo.

^ e.13 jtü.-N.° 631 sip.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarif s o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén, (J. de los Andes), Col. N.

Iiuapí, partida 245, lote 8, año' 1933, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

letarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 625 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 625 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor^Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, sobre el Río Chubut,

partida 194, año 1933, para que concu-

rran 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. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 626 s¡p.p.-v.l3 mayo
e.13 jul.-N.° 626 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. IX"Raúl Lozada Echeniquc^
a cargo del Juzgado número 28. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo.etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado'
en Avenida Coronel Roca y M. Acosta,
s|número, partida 60.299, Circ. 1.

a
, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 595 s[p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 595 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), Sec. 38, lo-

te 18, partida 137, año 1933, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

ele que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e/27 abr.-N.° 627 sjp.p^v.13 mayo.

e.13 jui.-N.° 627 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones ' a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 3, partida 47, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, coxitra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial l.°.

e.27 abr.-N?i 632 s!p,p.-v.l3 mayo.

«.13JuL-N.° 632 &!p.p;-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eché-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubiéado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, lote 11, Sec. C, Frac.

A, partida 68, año 1933, 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, (Artícu-

lo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas. 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N> 622 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 622 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eehe-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, lote r9, Sec. D, Frac.

A, partida 120, año 1933, 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. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N> 623 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 623 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-¡racío,

ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, partida 191, año 1933,

para que concurran a abonar el. impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

deAusentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

* Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 624 s|p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 624 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición' del señor^Juez de P*$
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echen iqufc,

a- cargo: 'del Juzgado número 28
>

,se lla-

ma mediante publicaciones a realzarse
eri el Bo letíir Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince, días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado 1

en Territorio Nacional Neuquén ( J. de
los.Andes), Zona Andina R, lote 28, par-
tida 173, año 1933, para que concurran
a 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 pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue 'éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 591 s|p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jul.-N.° 591 s|p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), Zona Andina B, lote 29, par-
tida 172, año 1933, para que" concurran
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 592 slp.r>.-v.l3 mavo.
e.13 jul.-N.° 592 s!p.p,-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma 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 ubicado
en Territorio Nacional Chubut, Raw-

.

son, partida 196, año 1933, 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 ds Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.285).

Esta "providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a.- s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 593 s|p.p.-v,13 mavo.
e.13 jul.-N.° 593 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado niimero 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Chubut, Raw-
son, sección B 3

, fracción B, lote 4.
a

,
par-

tida 504, año 1933, para que concurran
a 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 Aumentes do la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial l.

c
.

e.29 abr.-N.° 594 s|p.p.-v.l3 mayo,
e.13 jul.-N.° 594 s¡p.p.-v.29 jiil.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, ge cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Anastasio

Medina, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la cause, que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. —
Joisé Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.

e.20 abr.-N. 503 s|p.p.-v.24 mayo.

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 prófu-

go, Virginio Gómez, procesado por el de-

lito de robo, 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 derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
José Mancineili, secretario.

e.6 abr.-N.° 435-s|p.p.-v.l3 mayo

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 prófu-

go Pío Mascetti, procesado por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la . primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho 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, primero de Abril de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 458 s¡p.p.-v.20 mayo.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Onis, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de la finca

calle Bahía Blanca, sin número entre las

de Monte Egmont y Luis Viale, man-

zana 216, parcela 2
a
., del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmado, bajo apercibi-

miento de hacerlo representar por el De-

fensor de Ausentes y llevar adelante la

ejecución.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N.° 510 s¡p.p.-v-6 mayo.

El Juez en lo Civil, a cargo del Juz-

gado. N.° 5, cita y emplaza al propietario

de la finca calle Murguiondo, sin número,

entre las de Crisóstonm Alvarez y Zuvi-

ría, manzana 107, parcela 32
a
., del Ca-

tastro Municipal, para que dentro del

término de quince días a contar de la

primera publicación comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Airee, bajo apercibimiento de hacerlo

repersentar por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N. 511- s|p.p.v-6 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano González Silverio,

clase 1917, matrícula 2.955.319, para

que en el término de treinta días, a

contar de la publicación del presente,

comparezca a este Tribunal, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, en la causa que

se le sigue como infractor al artículo

16 de la Ley 4707, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 2 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 447 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

brán, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primara pu-

blicación del presente, a Atilio Lilis Ló-

pez, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por fmlso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia
}

3.° piso.

e.30 mar.-N.° 383 s|p»p.-v-6 mayo.

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 Domingo Yanelio o Yanelli, para
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 defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebeldej

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
.

Ángel M. Cordero, secretaria.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N. 497 s|p.p.-v.20 mayo.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel

Orús, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de la finca

calle Murguiondo, sin número, entre las

de Crisóstomo Alvarez y Santander, man-

zana 131, parcela 30
a
., del Catastro Mu-

nicipal, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmado, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes y llevar adelante

la ejecución.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1937. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N. 512 s|p.p.-v.6 mayo.

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 prófu-

go Domingo Francisco Rey o Héctor

Guise, procesado por el delito de ......

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 si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 193S. —
José Mancineili, secretario.

o 30 mar.-N".° 384 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Arón Ivaif, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados 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, Abril 2 de 1938, —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.13 abr.-N. 459 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Gonza-

lo García, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938. -—

José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.20 abr.-N. 507 s|p.p.-v.24 may.

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 prófu^o

Angel Roa, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aíreos Marzo diez y ocho de

1938^ __ Sixto Ovejero, secretario.

e.30 mar.-N ? 376 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado numero 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Mígliore, se hace saber por

el término de quince días, al propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a

., partida 19.790, calle

Olíden s|n., lote 43, manzana C, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

1936, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio 1 con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 ele la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N.
6 547 s|p.p.-v.l3 mayo.

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 primera

publicación del presente, a Carlos Cano,

para que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por robo, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Ho-

racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

i
\¿i £i i

je.2? afe-N.
6 528 sjp.p.-Y.2 jun.

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 Pedro Básalo, proce-

sado por el delito de hurto, causa

11.105), para que dentro del término de

treinta días, a contar dése 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, Marzo 21 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N.° 395 s|p.p.-v.6 mayo,

Por disposición del señor Ju§z de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Luis Ernesto Güemes, procesado

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación ád
presente, comparezca ante sm Juagado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que »£ .]& sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Jo-

sé Mancineili, secretario.

e.13 abr.-N.° 495 s|p.p.-v.<20 mayo.

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 prófu-

go Juan Rueda, procesado por el delito

de violación de domicilio y lesiones, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar "desde .-la primera publi-

caron del presente. comDarezcn ant^ su

Juzgado y Secretaria 8el autorízanféj g

estar a derecho, en la causa^que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, cuatro de Abril de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 462 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federa], doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a] pró-

fugo Samuel Lisovisky, procesado por el

delito ele dafraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, 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 disposiciones

de 'la ley.

Buenos Aires, Abril de 1938. — Jo-
sé Mancineili, se ; .''rrio,

e.13 abr.-N. 490 s|p.p.-v.2Ó mavo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-
za al ciudadano Castro Juan David, cla-

se 1917, matrícula 2.956.072, D. M. 46,

para que en término de treinta días, a
contar de la publicación del presente

edicto, se presente a est3 Tribunal a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infractor al artículo 16 de la

Ley 4707, bajo apercibimiento de que en
caso no lo hiciere, será declarado re-

belde.

Río Cuarto, Abril 8 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N.° 499 s|p.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Marcela Ducatelli o Mer-
cedes Donatelli, procesada por el delito

de hurto, 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

declarada en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e. 13 abr.-N.° 451 s|p.p.-v.20 mayo.
í¡*~~~»~~~~~~~~™ ~~~~~~~~~~~~~~~~*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la,CapitaF Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Marcia Favernice, pro-

cesada 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 declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ley.

Buenos Aires, 30 Marzo de 1938. —
Luis. Doynel, secretario.

Local del Juzgad»:' Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

e. 18 'abr.-N. 452 s|p.p.-v.20-mayo

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 a Guiller-

mo Ángel Barrenechea, procesado por

ei delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Abril 8 de - 1938. •—

•

Leopoldo E. Silva, Práxedes M, Sagasta*

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio, de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 abr.-N. 500 s|p,p.-v.24 may%



^m^^"'^^^^'^ 1-:"^"-^-- -^y '^^'^^r-^^i^af^^^Wi'k^^^mSi .w^^..»^^^ «WiiiPf^PliWWi^

5776 bol: ,0'i Ah'lb, Martes 3 de Mayo de 1938

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique,

a cargo del Juzgado número 2S, se 'lla-

ma 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 ubicado

en Pasaje Vías F. C, lotes 13115, manza-
na A. al lado de Audonae (rui 2152, par-

tida 2G.937, Circ. 16.
a

, año 1935, 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,

Lev 11.285).

Esta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Impones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 582 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 582 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición -del ¿señor' J iu-k de le

tracción en lo Criminal de Capital

WSAMAAAA/tAA

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 Roberto Lom-
bardi, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de abril de 1938.

— Rodolfo A. González, ¡secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N.° 476 s¡p.p.-v.20 ma3To

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza . poí

treinta días, a contar, desde la primera

publicación del presente, a Arturo Solí-

mano, 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 si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de Abril de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.13 abr.-N. 477 s|p.p.-v.20 mayo.

Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor M. Rodríguez Ocampo,
ee cita, llama y emplaza, a Mario Mar-
chessi, procesado por el delito de extor-

sión (causa N.° 11.114), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar 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 disposiciones

de la iey.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. «~

Práxedes M. Sagasta. secretario.

Locat del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.
e.13 abr.-N. 464 s¡p.p.-v.2G<mayo.'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Ja Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, 1, ama y emplaza a José Ló-

pez procesado por el delito de extorsión

(causa N.° 11.114), para que dentro del

término de treinta días, a contar desdé

la primera publicación del presente com-
parezca ante su, Juzgado .y Secretaría

o el autorizante, a estar a derecho en la

f
4ansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to dé ser 'declarado, cu ivbeldía, de

acuerdo con tas disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 Abril de m'i-S. ~
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La^alle y Uruguay.
,

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza, a Alberto

Fernández o Dubiño o Julio Roca o Du_

viñan o Pedro Fernández (a) ''El Jo-

ckey", procesado por el delito de ex-

torsión (Causa N.° 11.114), para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizan te

?

a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Prá-

xedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 abr.-N. ° 466 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E.

Carranza, se llama, cita y emplaza por

el término de treinta días, a contar de

la publicación de este edicto, al ciuda-

dano Figueroa Ruperto, clase 1917, ma-
trícula 2.843.228, D. M. 44, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que so le sigue como infractor al

artículo 16, Ley N.° 4707, bajo apercibi-

miento de ley, si no lo hiciere será de-

clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T, Bus tañíante, secretario.

e.13 abr.-N. 467 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto doctor Gustavo E.

Carranza, se llama, cita y emplaza por

el término de treinta días, a contar de

la publicación de este edicto, al ciuda-

dano Montes Joaquín,, clase 1017, ma-
trícula 2.841.681, D. M. 44, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que se le sigue como infractor al ar-

tículo 16, Ley N.° 4707, bajo apercibi-

miento de ley, si no lo hiciere será de-

clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario,

e.13. abr.-N. 468 s|p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor Francisco D. Quesa-

da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de doña María Antonia Me-
naffaro de Petrone.

Buenos Aires, Abril seis de 1938. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

e.13 abr.-N? 453 s|p.p.-v.20 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cándida

Oouto.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.13 abr.-N. 454 s|p.p.-v.20 mayo.

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 ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-
gel Castillo, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de seí* decla-

rado, rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril l.° de 1938. —
'Enrique. Martínez Pena, Luis A. Bi an-

chi, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-.

cia, tercer piso. .......
e.13 abr.-N." 455 sjp.p.-V.2Ü maro.

El señor Juez doctor Manuel\ -Oras,

.cita por, treinta di a>¡ a .lo? herederos .,.,

y

'acreedores de Victoria
|
Basilio ¡ Ar.&él

.

Fabrini.
'

V .

'

f Buenos^ Aires, Abril 1.° (le . 1Ó3S- ~

-

Enrique. Cl' CorbeHinV secretario^

. '^e.13^^ mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción t'a lo Criminal, doctor Eusebia

Gómez, se cita, lama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del présente, a Leoncio Ar-

chaga, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en í*i

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de abril de 1938. —
Narciso EmiMo Ocampo, secretario.

Local de! Juzgado: Palario de Justi-

cia, piso 3.°, sobe Lavalle. Ceatro.

e.13 abr.-N. 491 s¡p,p.-v.20 mayo.

Por disposición del señoF^Juez Fede-
ral de Kio Cuarto, doctor Gas Lavo E. Ca-

rranza, se llama, cita y emplaza por el

cérm ino de treinta días a contar de la

primera publicación de este edicto al

ciudadano Avendaño Juan, clase 1917,

matrícula 2.843.227, D. M. 44, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que se le sigue como infractor ai' ar-

tículo 16, Ley N.° 4707, bajo el apercibi-

miento de ley, si no lo hiciere será de-

clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N. 469 s|p.p.-v.20 mayo,

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 prime-
ra pub'icación del presente, a Rodolfo
Colósimo u Orlando Ferrara Amato, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.13 abr.-N. 492 s|p.p.-v.20 mayo

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 Armando Aguirre, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera pub'icación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del -Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 abr.-N.° 493 s|p".p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Antonio Asti Ferrari,

procesado por defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publ'cación 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 disposiciones

de la Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1933.—
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.13 abr.-N. 449 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto González Gowland,
se cita llama y emplaza al prófugo- Car-
los Peralta, procesado por el delito de

defraudación, 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 derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N. 448 s¡p>p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E». Ca-

rranza, se llama, cita y emplaza por el

término de treinta días a contar de la

publicación de este edicto, al ciudadano

Castrillo José Pedro, clase 1917, matrí-

cula 2.842.364, D. M. 44, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que se le sigue como infractor al Art. 16,

Ley N.° 4707, bajo el apercibimiento

de ley, si no lo hiciere será declarado

rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N. 470 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital. do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Gonzalo García, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, 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, Abril 4 de 1938. — Sá-

di Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucurnán, tercer

piso.

e.13 abr.-N.° 471 s|p.p-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Elena Bilbao, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que terán contados

deisede la primera publicación del presen-

te, 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 declarada rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Sa-
di Massüe, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucurnán, tercer

piso.

e.13 abr.-N. 472 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y empieza
a Federico Davidosky, por treinta días,

para que comparezca a tomar le debida
intervención en la causa que se le ins-

truye por estafa y falsificación de' fir-

ma, bajo apercibimiento de ser declara-:

do rebelde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.13 abr.-N.° 473- s|p.p.-v.2Q mayo;'

Por, disposición de S. S., se cita, lla-

ma y emplaza por 30 días a Joaquín

Blaya Alende, a fin de que tome la de-

bida intervención en el juicio que .se le.,

sigue por ante el Juzgado del doctor

Jan tu sr secretarla del sur-cristo, por ¡n~

fracoHón al petumlo 2:19 del Código, Pe-

nal, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde,,,.
. ,

?.. -, -^

Qs^ldo P- Arriola^secretíuio.,.:: ,

' ^ e.13 abr.-N. 475 s!p.p.-v.2Ü mmyo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral/ doctor Jantus, se cita y rt

emplaza
por treinta días a Jolrn Artlinr Barry.-.

y James Mann, para que comparezcan.
a estar. a dereejio en la causa instruida;

con motivo del'padido de detención pro* -

visoria, de ellos a los fines de su ulterior

extradición, formulada por la legación -

de Suiza, bajo apercibimiento ue semde* .-*;,

clarados rebeldes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Os- :;

va Ido P. Arrióla, secretario.

'.:.... e.13- ..abr.-N.? 474 sjp.p-v.20 mayo

El Juez cloctor : Manuel Orús, cita :1

por treinta días a.ios herederos;; y ¡aeree- #

dores de^ Plácido Zapatero.-- -r.\ r- ---r;

Buenos Aires, Abril primero de -1P3S. f

-- Aaíbaí F. Legnízamón. secretario, . >;

" 't.'I3 abr.-;\. ~45~
* n -/-vÍ3 ?-í/*

*
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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 Dora Zarate,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa a Manuel Rami-

lo, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-

lez, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 nvar.-N.° 372 s¡p.p.-v.6 mayo.

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 Claudio La-
martin, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

y hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 380 s|p.p.-v.6 mayo.

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 primera

publicación del presente, a C»t1or Cal-

derón, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

ja apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

,e30 mar.-N.° 398 s|p.p.-v.6 mayo

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 Gregorio

Braslawsky, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por adulte-

ración de documento, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.6 abr.-N* 444 sjp.p.-v.!3 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Avalos Miguel

Luis, clase 1919, matrícula 2.958.639,

para que en el término de treinta días,

a contar de la publicación del presente,

comparezca a este Tribunal, bajo aper-,

cibimiento de rebeldía, en la causa que

se le sigue como infractor al artículo

2.° de la Ley 11.386, si así no lo- hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril. 2 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 446 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Feder&¿
de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza ai ciudadano Esteves Anselmo,
clase 1917, D. M. 45, matrícula núme-
ro 2.891.323, acusado por infractor al

Art. 16 de la Ley 4707, para que en
el termino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo apet*-.-'

cibimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. —
J'oaquín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 433 s|p|p.-v.L3 mayo

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cenobia ©
Zenobia López o López de Losa.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.30 mar.-N.° 3 7 s| >.p.-v.6 maj<&
H^WWWSWW^^»/AMW>A>WW wwvw^w^***#Wj

Por disposición del esñor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el termino de treinta días,

a Cristóbal Amaya, clase 1919, D. M.
N.° 46, matrícula N.° 2.958.719, por su-

puesto infractor al artículo 2.° de la

Ley número 11.386, para que dentro

de dicho término, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 mar.-N.° 407 s|p.p.-v.6 mayo

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 Luis Gonzá-
lez Diez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-ISr. 387 s|p.p.-.6 mayo.

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 Alíred Digby

Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción de caudales, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro).

e.30 mar.-N". 408 slp.ü.-v.6 mav'o

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Chubut,

Sección Esquel, doctor Welindo Wamba,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, a Cirilo Milla-

cura, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere

.

Esquel, Marzo 12 de 1938. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

e.30 mar.-N.° 424 s|p.p.-v.6 mayo

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital de la Nación, doctor Miguel
L. Jantus,- se cita, llama y emplaza a

que comparezcan a estar a derecho en
la causa "1.318|37 - Giovanni Nicolás o

Tzovanis y otro, por infracción al ar-

tículo 173, inciso 2.° del Código Penal",
que se sigue contra Nicolás Giovanni o

Tzovanis y de Cristo Dimas o Cristo

Apalodimos, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren dentro de los- trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, serán declarados

rebeldes (artículo 139 del Código de
Procedimientos en lo Criminal).

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.6 abr.-N.° 445 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor,'

Gustavo E. Carranza, se cita, llama 7
emplaza al ciudadano Fotlieringham, Jo-

sé I. (clase 1915, D. M. 46 matrícula

N.° 2.951.232) acusado por infractor al

artículo 75 de la Ley 4707, para que en

el termino de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 434 s[p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
' tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Enrique Cardenale, procesado por el

delito de hurto, para qué 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 derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

©on las disposiciones de la ley.

Boenos Aires, Marzo diez y ocho de

Í5&*. — Sixto Ovejero, secretario.

e.30 mar.-N.e 375 stp.p.-v.6 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Drus, cita por treinta días a herederos

y acreedores de don Juan Duricic.

Buenos A *.**»«. Mpvzo ''Ifi ^ n 1í>4? ^.

Enrique C. Corbelliñi, seeretarío.

ia^, e*30 mar.-íT. 3Z1 sjp.F*t.6 majo.

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 Roberto Martínez, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente

comparezca ante su 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, Marzo 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.6 a,br.-N.° 436 s'p.p.13 mayo.
VSAMAMAMM^MWI

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1., partida 19.870, calle

Olíden s|n., lote 13, manzana G., que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

1936, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juic'o con A De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con tt

Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires. Mar^o 17 de'.lí*'*' -

lle^-:.j v; ,,nr. „.- ,*.-;>
-.-?'.

e.27 abr.-N.
ü 548 s|p.p.-v,13 mayo.

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 Santiago Ló-
caselo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defraudación

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

€.30 mar.-N.° 385 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Jaez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República-Argentina, doctor An-
tonio L. B-eruti, se cita, llama y empla-

za a Asian Saiegh, para que en el tér-

mino de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1925. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.6 abr.-N.° 427 sjp.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a Olguín Gregorio, clase 1919, D. M. N.°

46, matrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

mero 11.386, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto/Marzo 25 de 1938. — J.

T. Bustamante, secretario.

e.3? mar.-N. 406 s|p.p.-v.6 rcayo

Por disposición del señor Juez ele 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 Leonardo

Oristiani, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Bueno* Aires, 22 de Abril de 1938. —
Narciso Emilio í tr-iniTiA. co^v^Ho,

Loen! del Jugado: Palacio de Justi-

cia iV .^ 3v.^ re T^vnlloV Centro;

0.2T abr.-N.* 575 s]p.p,-v.2 Jun.

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 Ángel Amáis,
para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

eJ abr.-X.° 443 s'p.p.-v.lS t^vo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, so

cita, llama y emplaza al prófugo Julio

Mayar!, procesado por el delito de hur-

to, 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, Marzo 25 3e 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.6 abr.-N.° 430 s|p|p.-v.l3 mayo

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 primera

publicación del presente, a Gregorio Ba-

rrios, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la can-

ea que . se le sigue por lesiones, artículo

92 C. Penal y violación de domicilio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro M. Jantus, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.30 mar.-N.° 399 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal.de la Capital Fe-

deral doctor Gonzádez Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo G-allino, Ra-

món A., procesado por el delito de ten-

tativa de estafa 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 cau-

sa que se le sigue, bajo apercibímiente

de ^pr declarado en rebeldía, de acuerde

con •?ic ^imposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
.TT^x-eiu Ortiz í?o?quo]íás, secretario.

e.6 abr,-N,° 437 sjp.p.v.13 mayok



^*¿plj^^

5778 BOLETÍN" OFICIAL — Buenos Aires, Martes 3 de Mayo de 1938

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozacla Eclie-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes) Col. Andes,

N. Huapí, partida 247, año 1933, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 636 s|p.p.-v.l3 ma^-o.

e.13 jul.-N.° 636 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Echc-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-

ble ubicado en Barros Pazos entre Es-

calada y Lacarra, Circ. la., partida

60.293, año 1935, 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. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. ~~

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e/27 abr.-N.° 637 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 637 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

' ñique j a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Avenida Coronel Roca
con frente a Cildáñez, s|número, parti-

da 60.301, Circ. 1.
a

,
año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiiceren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 611 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.°. 611 s|p.p.-v.29 jul.

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a
., partida 20.537, calle

Pilar y Zelada, lote 23, manzana J,
?

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador Fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño descono-

cido por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por el año

1936, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art, 18 de la Ley, 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N.° 540 s]p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama medíante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Juramento, lote 31, en-

tre Andonaegui y . Barcena, partida

25.837, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no ol hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 607 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 607 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Bustamante, lote B„, par-

tida 6684, 2.
a
cuota, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285-).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1.938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 608 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 608 s]p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-
ble ubicado en Barros Pazos entre Es-

calada y Lacarra, partida 60.292, Circ.

la., año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren, se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Artículo 18, Ley
11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 638 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 638 s]p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Echc-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

* llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmue-
ble ubicado en Avenida Centenario nú-
mero 3245, partida 6896, Circ. 19a., año
1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, so sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-
pietarios o 'poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. —
P. i., s. Pedro Fuñones, Oficial l.

u
,

e.27 ahr.-N. 639 s¡p.p.-v.F-j mnvo.
, u e.13 j^.-N.° 639's-;p..p.-v.2y jul.

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a
., partida 20.373, calle

Manuel Artigas s|n. que el Fisco Na-
cional por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año 1936, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer 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, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N.° 541 s]p.p.-v.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado ' doctor don Raúl Lozada Ec>«-

nique, a cargo del Juzgado número 25,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Juez Tedín, lote 23, al

lado del N.° 2880, partida 6690, Circ.

19.
a año 1935, 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 pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.
e
606 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jnl.-N.
c §06 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-
ble ubicado en Mendoza, lote 34, entre

Burela y Altolaguirre, al lado de los

números 5620 y 5662|4, partida 25.888,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes ele

la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938, —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 609 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul-N.° 609 s|p.p.-v.29 jul.

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 propie-
tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a
., partida 20.775, calle

Tellier s]n., lote 19, manz. I, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido
por cobro del. impuesto con multa de
Contribución Territorial por el año 1936,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defensor
de Ausentes, de acuerdo con el Art. 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

eM abi^N. 537 sjp.p.-v.l3 mayo.

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 primera
publicación del presente, a Isabel Elizal-

di, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa a Juan Ba-
llardin, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — Pe-
dro Miguel Jantus, Ernesto N. Black, se^'

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 abr.-N.° 514 s[p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Al-
fredo Serrato, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero, sobre Lavalle (Cen-
tro).

e.27 abr.-N.° 536 s]p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ángel Aratíi, procesado por el

delito de lesiones, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secres-

taría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.27 abr.-N.° 534 s|p.p.-v.2 jun.

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 propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a

., partida 20.618, callo

"Juan Bautista Alberdi, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1936, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer 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, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.29 abr.-N.° 539 s| p.p.-v.13 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado numero 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse 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 inmue-

ble ubicado en Mendoza lote 21, entrri

Burela y Ceretti, partida 26.247, Circ.

16.
a

, año 1935, 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. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 610 s]p.p.-v.l3 mayo.

é.13 ^úMl° 610 sjpp^29 ¿ni.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juea %Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición 'del señor Juez Fede-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital ral de la Sección La Plata, doctor Raúl
Moreno, se cita, llama y emplaza p^ Feáer&L, doctor Luis A. Barberis, se cita, Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- Giménez Videla, se emplaza a Francisco

treinta días, a contsr desde !«, ^limera llama y emplaza a Héctor Suárez, proce- ta, llama y emplaza a Lucila Pujol de Mariano Urcola, para que dentro del

publicación del presente, a José Alfonso sado por el delito de defraudación, para Crespo, procesada por el delito de in- término de treinta días, a contarse de la

Musso, para que dentro de dicho térmi- que dentro del término de treinta días, fracción a la Ley 12.331, para que den- primera publicación del presente compa-

no comparezca a estar a -derecho en la a contar desde la primera publicación del tro del término de treinta días, a con- rezea a estar a "derecho en el proceso
presente, comparezca ante su Juzgado y tar desde la primera publicación del pre- que se le sigue por hurto en Barrial

Secretaría del autorizante, a estar a de- senté, comparezca ante su Juzgado y (Quilines), el 30J6J937, bajo apercibí-

recho en la causa que se le sigue, bajo Secretaría del autorizante, a estar a de-

apercibimiento de ser declarado en rebel- recho en la causa que se le sigue, bajo

día, de acuerdo con las disposiciones de apercibimiento de ser declarada en re-

causa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de abril de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N.° 480 s|p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Ricardo Martínez.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N. 374 s|p.p.-y.6 mayo.

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e,30 mar.-N. 310 s|p.p.-v.6 mayo.

miento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En-
rique S. Alichurch, secretario

e.30. mar.-N.° 397 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
e.13 abr.-N.° 479 s|p.p.-v.20 mayo. de }a República Argentina, doctor Anto- Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desáe la primera
publicación del presente, a Atilio Funes,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo

L-i t Ar^+n. t^oX n Tv/non^o „u* nio Lamarque, se cita, llama y emplaza trucción en lo Criminal de la Capital de apercibimiento de declarársele rebelde,
Ll Juez doctor José C. Miguens, cita

& ^^ ^'^ ^ ^ ^^ ^ k Eepóblica Argelltma, doctor Antonio ^
por treinta días a herederos y acreedo-

res de Casimiro Olarte u Olarte Alonso.

Buenos Aires, Abril de 1938. — Al-

fredo Persiani, secretario.

e.13 abr.-N.° 460-sJp.p.v.2ü m^ •

llama

Por disposición del señor Juez de Ir».

trucción en lo Criminal, doctor Aquilco

González Oliver, cítase por treinta días,

a partir de la primera publicación al

procesado Enrique Rozembaum, a fin de

plazo de treinta días, que serán contados Lamarque, se cita,

desde la primera publicación del presen- Siegfrid Moisels, para que dentro del

te, comparezca a estar a derecho en la Plazo de treinta días que serán contados

causa que se le sigue por el delito de desde & primera publicación del pre*

encubrimiento, bajo apercibimiento si sente
>
comparezca a estar a derecho en

así no lo hiciere, de ser declarado rebel- la causa We se le sigue por el delito de

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.
emplaza a __ Rodolfo A# González, Rosendo M.

Fraga, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 abr.-K° 442 s¡p.p.-v.!3 mayo.
/^VIA^\fAVS^VVVVVVVtfWVWVtf^V<AV»(

de.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-

que comparezca a estar a derecho en \n cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

causa que se le sigue por el delito de piso.

defraudación, bajo apercibimiento de

declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — Da-

niel J. Frías (hijo), secretario.

e.13 abr.-N.° 498 slp.p.-v.20 mayo.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Domingo Caso.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Lu-

cio L. Meléndez, secretario.

e.13 abr.-N.° 489 s|p.p.-v.20 mayo.

e.30 mar.-N.° 381 s]p.p.-v.6 mayo.

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso,

e.30 mar.-N. 391 s|p.p.-v.6 mayo.

trucción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Roberto Días, procesa-

do por el delito de defraudación, para

que dentro del termino de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a es-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza de la República Argentina, doctor Anta-

si Wilfrcd Gibbon, para que en el tér- nio L, Beruti, se cita,, llama y emplaza

mino de treinta días, computado . desde a José Martini, para que en el término

la primera publicación del presente, com- de treinta días, computado desde la pri<

parezca a estar a derecho en la causa mera publicación del presente compa-

por estafa, que se le sigue, bajo apercibí- rezea a estar a derecho en la causa por

miento de declararle rebelde, si no lo hurto, que se le sigue, bajo apercibimien-

hiciere. to de declararle rebelde si no lo hicie-

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. — re.

Aníbal Ponce de León, secretario. Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Héctor E. González, Aníbal Ponce de

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer León, secretarios.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Pablo* Voceóla o Voccaia.

buenos Aires, Febrero 10 de 1938. -^

Ricardo López de Gomara, secretario.

e.30 mar.-N ,° 383 s|p.p.-v.6 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital

piso.

e.30 mar.-N"/

Por disposición del Juez Civil, doctor

tar a derecho en la causa que se le si- Hernán Maschwitz, cítase a Naum Grim-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.

Buenos Aires, 30 áe Marzo de 1938. —
Luis Doyn el, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

-

382 s|p.p.-v.6 mayo, ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N.° 392 s|p.p.-v.6 mayo.

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Enrique Hernández Ruiz, para que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de
León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

pis^. ¡I
e.30 mar,-N.° 378 s]p.p.-f.6 mayo.

%|UWh^*>WA****AAft»

berg'por el término de quince días, pa-

ra que comparezca a contestar la dé-

man

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

trucción en lo Criminal de la Capital to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
iue comparezca a contestar la ue-

República Argentina doctor In- Por treinta días, a contar desde la pri-

ntlnte^^>B
S :™a

lí ttSS^ ^íC^Te^X- ™» Fricación del presente, a l4-

cho en el juicio,

Local del Juzgado : Palacio de Justi- nombrar al Defensor de Ausentes si no

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.13 abr. N.° 450 s¡p.p.-v.20 mayo
^W^^^^VW^WS/WV^N»

Grimberg, por divorcio, y estar a dere- « , « i- -*,-,!
i • -u-^'^ir, A n 7.a, a Carlos Scaglia, para que dentro d el

, baio apercibimiento de .
' -.'•,-,, , , -,

- plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

comparece.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.20 abr.-N.° 504 s¡p.p.-v.6 mayo.Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em- p r disposición del señor Juez de Ins-

piaza por treinta días, a contar desde trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

la primera publicación del presente, a A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

Camilo Zucarino, para eme dentro de di- por treinta días, a contar desde la pri-

cho término comparezca a estar a dere- mera publicación del presente a Bomin-
cho en la causa que se le sigue por in- go Francisco Rey, para que dentro de

eendio, bajo apercibimiento de declarar- dicho término comparezca a estar a dé-

sele rebelde. recho en la causa que se le sigue por

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. — estafa, bajo apercibimiento de declarar-

Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, seere- seie rebelde.

estafa y adulteración de documento públi-

co, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1038. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

da Rovarola o etc., para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 8.*

tarios.

e.6 abril N.° 431 s.p.p.v-13 mayo

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 emplaza

a Luis Cepeda, Gerónimo Maraño y a

Susana Dominga Lagazio "a" La Mo-
ra, para que en el

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Pala^y? de Justi-

cia, piso 3.°.

e.13 abr.-N.° 463 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo
.
Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anio- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

término de treinta nio Lamarque, se cita, llama y emplaza po, se cita, llama y emplaza por el tér

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

e.30 mar.-N. 394-s|p.p.-v.(? mayo ménez Videla, se emplaza a Alberto Ba-

rrali, para que dentro del término de

treinta días, a contarse de la publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el proceso que se* le sigue por

fuga de la Colonia-Hogar "Ricardo Gu«
tiérrez M y substracción de un automó-
vil, en Marcos Paz el 11¡1¡938, bajo apeír

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En-_"

rique S. Alichurch, secretario.

e.30 mar.-N.° 396 s|p.p.-v.6 mayo»

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Cayetano Francomano.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —

Ernesto Funes Lastra, secretaric

e.30 wot* -N".
y 402 alp.T>..-V;6 ynnvr

Por disposición del señor Juez de Ins

iMWWWtflMWUVMMW

días, computados desde la primera pu- a Alfredo Cerrato, para que dentro del

blicación del presente, comparezcan a plazo de treinta días que serán contados

estar a derecho en la causa por priva- desde la primera publicación del preven-

ción ilegal de la libertad, robo, lesiones te comparezca a estar a derecho en la

y tentativa de corrupción, que se les si- causa que se le sigue por el delito de

s;ue, bajo apercibimiento de declarles re-

beldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
Héctor E... González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

mino de treinta días a contar desde h

prim era publicación del presente, a Jo-

Por disposición de señor Juez díf

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Aquileo Gonzá-

sé Coben, para que comparezca dentro ]ez Oliver, cítase por treinta día»

de dicho plazo a estar a derecho en lf a partir de la primera publicación, al

causa que se le sigue por el delito di procesado Guillermo Ferreyra, a fin de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo infracción artículo 239 Código Penal, ba que comparezca dentro de dicho término

hiciere, de ser declarado rebelde.. jo apercibimiento de ser declarado rebeí-

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938. — de si así no lo hiciere,

Gregorio Alberto Soldani, secretario.
.'* Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. —

-

Local del Juzgador Palacio de ,Just£ Enrique Martínez Pena, secretario,

sia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer ci^a, calle Talcahuano y Tucumán, tercei .. Local del ^Juzgado : Palacio de Justi-

pi&o t
M piso. cia, tercer piso.

e.20 abr.-ÍT. 501 s[p.p.-v.z3 ínayo. (_ e.30 mar.-N. 390 s|p.p.-v.6 maya e.6 abr.-X.° 441 s¡p.p.-v.l3 mayo.

a estar a derecho en la causa que se le

sig-ue por el delito de violación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de. ;
'

!i!
'

:

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —

»

Daniel J. Frías (hijo), secretario. I

e.39 mar.-N.° 404 .s|p.p.-v.6 mayo/
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique, tracción en lo Criminal de la Capital de res, cita por treinta días a herederos y
«\ cargo del Juzgado número 28^ se lia- la República Argentina, doctor Antonio acreedores de María Pensado Gterpe.

ma mediante publicaciones a realizarse Lamarque, se cita, llama y emplaza a Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938. —
en el Bo.etín Judicial y Boletín Oficial, Pablo Olaky, para que dentro del plazo Julián C. Alderete, secretario,

por dos veces durante quince días y con de treinta días, que serán contados desde

intervalo de tres meses a ios propicia- la primera publicación del presente, com-

rios o poseedores del inmueble ubicado parezca a estar a derecho en la causa que

en Ceretti, lote 16 al lado del N.° 2738, se le sigue por el delito de hurto, bajo

partida 27.448, Circ. 16.
a

,
año 1935, para apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

que concurran a abonar el impuesto y declarado rebelde.

multa correspondiente, bajo apercibí- Buenos Aires, 19 de Abril de 1938. —
miento de que si no lo hicieren se Gregorio Alberto Soldani, Ángel M. Cor-

sustanciará el juicio con el Defensor do déro, secretarios.

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán
;
tercer

piso.

El señor Juez doctor Mannel Orús, ciV

ta por treinta días a los herederos y;

acreedores de José Savino. <

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — Er-
nesto Punes Lastra, secretario.

e.27 abr.-N.° 513 s|p.p.-v.2 jun. *.27 abr.-N.° 515 s|p.p.-v.2 jun.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial l.

r

e.27 abr.-rL 531 s|p.p.-v.2 jun.

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 Benjamín Yara, pro-

cesado por el delito de tentativa de esta-

fa, para que dentro del término de treinta

Por disposición del señor Juez de Ins- días, a contar desde la primera publica-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio ción del presente, comparezca ante su

Gómez, se cita, llama y emplaza por Juzgado y Secretaría del autorizante, a nominará

e.27 abr.-N.° 578 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 578 s|p.p.-v. 29 jul.

treinta días, a contar desde la primera estar a derecho en la causa que se le

publicación del presente, a Diego Sáenz sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

Valiente, para que dentro de dicho tér- rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

mino comparezca a estar a derecho en posiciones de la ley.

la causa que se le sigue por defrauda- Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Lec-

ción, bajo apercibimiento de declarar- poldo E. Silva, secretario,

"A. COVARO & OÍA."
Sociedad de Eofjponsafcüidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoui. se ha-

ce saber por cinco días, ei siguiente

edicto:

En Buenos Aires, a los catorce días del

mes de Marzo de mil novecientos trein-

ta y ocho, los señores José Julián Espa-
dero, que firma "J. Fernández Espade-
ro", argentino; Alejandro Covaro, ar-

gentino; y Dr
todos domiciliado;

nos Aires, en Herrera 527, Tucumán 1619

y Herrera 527, respectivamente, han con-

venido en constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, con arreglo a la

Ley 11.645, la cual deberá regirse por los

siguientes pactos: I: La Sociedad se de-

A. Covaro & Cía. '

', Sociedad

sele rebelde.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938.

—

Narciso Emilio Ocampo, secretario.

-Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.27 abr.-N.° 576 s]p.p.-v.2 jun.

de Responsabilidad Limitada. — II: La
Sociedad tendrá su domicilio en la Ciu-

dad de Buenos Aires, al iniciarse las ope-

raciones en la calle Tucumán 1619, pu-

diendo establecer sucursales o agencias

en cualquier punto de la República. —
Para variar el domicilio social o estable-

cer sucursales o agencias será indispensa-

ble el acuerdo unánime de los socios. —
e.27 abr.-N.° 532 s|p.p.-v.2 jun. ni: El objeto de la Sociedad será la cons-

trucción, montaje, compra y venta y de-

más anexos, de aparatos radiotelefónicos

y sus accesorios, lámparas y válvulas, y
en general, toda actividad industrial y
comercial relacionada con el ramo de elec-

trotécnico, en el sentido más amplio. —
y ^enajenar

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N. 28, se

llama mediante publicaciones a reali-Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- "zarse en el Boletín Judicial y Boletín
_ _

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita, Oficial, por dos veces durante quince La Sociedad podrá adquirir

llama y emplaza a Natán Smith, proee- días y con intervalo de tres meses, a

sado por el delito de infracción al ar- Jos propietarios o poseedores^ del inmue

tículo 282 y 285 del C. Penal, para que
K1 " "^ nnA " ™ ^ t„™+™~ xr„„™„i -^

talidad de su suscripción. — Firma tam-
bién este contrato el contador público,
nacional con título registrado, Dr. José
Felipe Abacá, para certificar que los ru-

br<* v v valores atribuidos a los bienes que
aportan a la Sociedad los señores Es-
padero y Covaro, son exactos. — VII:'

El señor Covaro, tiene el derecho de com-
prar en cualquier momento una o más
cuotas do los demás socios, al contado y

^ . , _» , , , -,, al valor par, aumentado de intereses al
Enrique duPre holandés, medio por ciento üor cada mes transcu.

los en la Ciudad de Bue- rrido del cjercicio ¿n curso> _ Sin embar .

go, habiendo llegado a tener' el 50 ojo
del capital social, el Sr. Covaro, podrá,
ejercer este derecho, solamente si. adquie-
re todas las cuotas restantes de los de-
más socios en una sola vez. — VIII: El
Sr. Covaro será socio Gerente, a quien
corresponderá la representación jurídica y;

comercial de la Sociedad y el uso de la

firma social, de acuerdo con las especifi-

caciones y limitaciones que se expresan a
continuación: a) Podrá hacer toda clase
de pagos, cobrar y percibir judicial y cx-
trajudícialmente cualquier cantidad de di-

nero que se adeudara a la Sociedad por
cualquier concepto y formular las recla-

maciones que fueran pertinentes. — b)
Vender al contado o a plazos y hacer los

contratos de entrega concernientes a los

artículos que forjan el objeto de la So-
ciedad. — c) Tomar parte en las licita-

ciones públicas o privadas de cualesquie-
ra suministros o servicios relativos al ra-

mo, fijando los precios y condiciones. —
d) Eealizar compras de mercaderías y fir-

bienes muebles e inmuebles de toda clase, mar los COntratos de adquisición de las

dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que ee le sigue, bjo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. — Prá-

xedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uros'uav.

e.27 abr.-N.° 518 s|p.p.-v.2 jun.

celebrar toda clase de contratos, incluso m iSmas. — e) Nombrar y despedir cui-
de locación por plazos que excedan o no

p ieados y demás dependientes, fijando sus
de seis años, locaciones de servicios, es- retribuciones y atribuciones. — f) Hacer
lar a juicio como actora o demandada, contratos de transporte y arrendamientos.
efectuar todo género de operaciones con __ g ) Eecibir y contestar la correspon-
los Bancos oficiales o particulares, nació- ¿encia postal y telegráfica, asi como las
nales o extranjeros, incluso el del Ban- mercaderías y encomiendas y demás pie-

blembicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), Col. Andes,
N". Huapí, lote 3, partida 253, año 1933,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondientes, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren .

co de la Nación Argentina^ y de la Pro- zas recomendadas dirigidas a" la Sociedad,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a' care;o del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción I
a

., partida 19.466, calle

Manuel Artigas s¡n., lote 11, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobra-

dor-fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1936, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con* el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Hernando W. Figuerero^ secretario.

e.27 abr.-N.° 551-sjp p.-v.!3 mayo.

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-

letarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.

vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na- __ h ) Llevar todas las formalidades no-
cional otros similares, conforme a susy otros similares, coniorme a sus cesarias ante la Aduana y cualesquiera
cartas orgánicas y Reglamentos, dar y tp- oficinas públicas nacionales, provinciales

j ,„ _„ A „ ^ „ „ _ „„„„„ ,„„
^ municipales. — i) Firmar y endosarmar dinero prestado con o sin garantías

reales o personales, constituir, aceptar y
ceder derechos reales, firmar cheques so-

bre fondos o sobre créditos acordados,

firmar, endosar, o descontar letras y pa-

garés, prendas de la Ley 9644 y otros do-

cumentos comerciales y otorgar poderes toda clase

e.13 jul.-N.° 635 s|p.p.-v.29 jul.

e.27 abr.-N> 635 s|p.p.-v.l3 mayo, generales o especiales, siendo esta enu-

meración simplemente enunciativa y no
limitativa. — IV: La duración de. la So-

ciedad tiene efecto desde la fecha del

presente contrato y continuará hasta el

treinta de Abril de mil novecientos cua-

renta y uno. — Antes de la expiración

de este plazo, los socios resolverán en

se prorroga la Sociedad y

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín asamblea"" si

esto por mayoría de votos. — Si se re-

suelve la prórroga, sin que haya unani-

midad d(

conocimientos y cualquier otro documento
relativo al embarque o descarga de mer-
caderías. — j) Firmar la correspondencia
corriente, postal o telegráfica de la So-
ciedad. — k) Contratar como asegurados

de seguros y reclamar y per-

cibir las indemnizaciones en los casos de
siniestros. — 1) Hacer novaciones y qui-

tas, dar recibos de deudas contra pagos.;— m) Firmar, librar, aceptar, endosar, -

transferir, negociar, protestar letras de

cambio, cheques, pagarés, valores y cua-
lesquier otro efecto de comercio. — o)^

Aceptar hipotecas, prendas de cualquier,

clase, aun prendas de la Ley 9641, cau-
ciones y demás, garantías para la segu-
ridad de los créditos consentidos por la

Oficial, por dos veces durante quine

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue- midad de votos, los socios que forman la gocie¿a(i a iós deudores, cederlas y can-
ble ubicado en el Territorio Nacional de mayoría quedan obligados a adquirir en celarlas oportunamente. — p) Otorgar y
Formoea, lote 1, partida 45, año 1935 Proporción de las_ cuotas que tienen, las firmar poderes especiales para el cumplí-

cuotas de los socios en minoría, si estos miento de cualesquiera gestiones, previo
así lo desearan y esto al precio que re- acuerdo expreso de los demás socios, los
sulte del balance general practicado al fi- cualeg designaráll el los mandatarios. —
nal del último ejercicio social, quedando

Podrá comparecer en juicio ante los
excluida toda indemnización por concep-

.Tribunales de cualquier fuero o jurisdic-
to de llave u otro. - Los importes co-

ción gí Q m
*
dÍQ de der¿d cori

^respondientes deberán ser pagados den-
facultad

L

pr0mover o contestar de-
tro de los seis meses..- V: El capital manda de cual ier naturaiC za, declinar,
de la sociedad queda establecido en la ^ ___„„ ^--:j:_: '_

,
' _ „-u_i

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 Circunscripción

la., partida 20.764, calle Jachal y Ze-

«queira, lote 7, nue el Fisco Nacional,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores-

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 634 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.l3-jul.-N.° 634 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Iiiá-

por intermedio del cobrador fiscal Juan trucción en lo Criminal, doctor Artemio

José Vila, ha iniciado juicio contra due- Moreno, se cita, llama y emplaza por

ño desconocido, por cobro del impuesto treinta días, a contar desde la primera

con multa, de contribución territorial, publicación del presente, a Domingo Ma-
por el año 1936, bajo apercibimiento rrone, para que dentro de dicho término cia

de que en caso de no comparecer el pro- comparezca a estar a derecho en la cau-

pietario, se substanciará el mismo jui- sa que se le sigue por . . . ., bajo apér-

elo con el Defensor de Ausentes, de cibimiento de declarársele rebelde,

acuerdo con el artículo 1S de la Ley Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,piso 3.°

suma de $ 10.000 (sigue de N.° 293.012)

(diez mil pesos m|n. c|'l.),, divididos en

100 cuotas de cien pesos m|n. c|l. cada
una, y se aporta por los socios en la si-

guiente proporción: Señor Espadero 55

cuotas - $ 5.500.— ; Sr. Covaro 5 cuotas -

$ 500.— ; Dr. du Pré 40 cuotas - $ 4.000.—

VI: Los socios hacen efectivas en este

acto, las siguientes cantidades: El Sr. Es-

padero, a) mediante transferencia a la

Sociedad en este acto de un crédito sobre

el Sr. Alejandro Covaro de $ 3.500.

—

cuya suma el Sr. Covaro por consecuen-

reconoce en este acto adeudar a la

o prorrogar jurisdicciones, poner o absol-

ver posiciones y producir todo otro gé-

nero de pruebas e informaciones, compro-
meter en arbitros o arbitradores, transi-

gir, renunciar al derecho de apelar o a
prescripciones adquiridas. — A los efec-

tos expresados tendrá para el desempeño
de su cargo las más amplias facultades,

aun aquellas para las cuales los artículos

782, 806, 839 y los incisos 1, 2, 3, 4, 9,

10, 11, 12 y 17 del Art. 181 del Código
Civil y 608 del Código de Comercio re-

quieran poder especial. — Todo lo ante-

riormente establecido lo hará el socio ge-

rente bajo su sola firma, pero le será

11.285.

Buenos Aires, Marzo 17 de 193S. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.27 abr.-N". 53S sjp.p.-wi3maye. e.27 abr.-N.° 530 s[p.p.-v.2 jun.

Sociedad; b) por dinero en efectivo pe- necesaria la firma conjunta de uno de
sos 2.000.—: o sea lf> totalidad de su sus- los otros socios para constituir obligaeio-

cripción. — El Sr. Covaro mediante trans- nes de la Sociedad por más de dos mil
ferencia a la Sociedad en este acto de quinientos pesos, así como para comprar
su cuota, en la Sociedad de Besponsabili- o adquirir, vender o en cualquier forma
dad Limitada '

' Eadio y Luz Productos enajenar e imponer cualesquiera gravá-
Philips", de $ 500.—, o sea la totalidad menes a los bienes inmuebles que por
de su suscripción. — El Dr. du Pré, por cualquier modo ü origen, llegaran a iiite--

dinero en efectivo $ 4.000.—"';o.seala to- grar el patrimonio social. — En caso do.
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••ausencia o licencia del socio gerente
;

los

«ocios designarán la persona o personas

que cumplirá su cometido, otorgándole los

poderes respectivos. — IX: El socio ge-

rente disfrutará de un sueldo mensual a

cardarse a gastos generales, cuyo impor-

te í o fijará de común acuerdo entre ios

«ocios y se inscribirá en el Libro de Ac-

tas de la Sociedad. — X: La parte ad-

ministrativa del negocio podrá ser encar-

gada a un Contador, designado por los

socios, con mayoría de votos, con cuantas

atribuciones se acostumbran a conceder

según buen uso comercial a los empleados

de su clase y condición que se encargan

de calos funciones. — Sólo por mayoría

de votos de ]os socios que integran la So-

ciedad, podrá ser aumentado d disminuí-

do en sus funciones al Contador —si fue-

ra nombrado— quien disfrutará de inde-

penden cía suficiente para el mejor cum-

pliiniento de la función que se le asigna.

-— Kü caso do urgencia, el Gerente podrá

suspender al Contador, con cargo de dar

cuenta a los demás socios dentro (sigue

de ei.° 293.014) de las
.

24 horas; podrá

despedirlo solamente de acuerdo previo

con la mayoría de los socios, sin que res-

pecto a ia persona en cuestión tenga ob'i-

gación de justificar de uno. u otra circuns-

tancia. — XI: Cualquier disposición re-

lacionada con la marcha de los negocios

sociales, fijación de remuneración del so-

cio gerente, aprobación de balances j de-

más resoluciones 'que interesen a la So-

ciedad, será tomada por mayoría -de vo-

tos, computándose un voto por cada cuo-

ta, aun en los casos a que se refiere el

artículo 18 la Ley N.° 11.645. -— Los so-

cios podrán prestar por carta o telegra-

ma, o por intermedio de apoderado, su

aprobación de los balances y adoptar en

la misma forma las resoluciones que inte-

resen a la Sociedad. — XII: El día 30

de Alnii de cada año —la primera vez al

30 do Abril del año mil novecientos trein-

ta y nueve

—

; se hará el inventario y ba-

lance general de las operaciones sociales

de acuerdo con las prácticas mercantiles.

— De las utilidades netas y líquidas de

cada ejercicio anual se destinará el 5 o|o

para el fondo de reserva legal, hasta

que ese fondo haya llegado al 10 o|o del

capital. — Después se repartirá un 6 o|o

de ios respectivos capitales invertidos

por cada uno de los socios, a contar del

día en que ingresaron en la masa .social.

— Del remanente se concederá un 30 ojo

al socio Gerente, de lo cual éste debe

aplicar 20 ojo a la compra de cuotas con

arreglo a la cláusula séptima, mientras

que 10 ojo puede retirar en efectivo.

—

El resto se aplicará a constituir reservas

especiales o se pasará a nuevo ejercicio

o se distribuirá entre los socios propor-

cionalmente a los capitales invertidos por

cada uno, al final del ejercicio, todo ello,

según el exclusivo criterio de los socios

en cada caso. — Las eventuales pérdidas

serán llevadas a cuenta nueva y deberán

ser amortizadas antes de distribuirse di-

videndo alguno en los ejercicios posterio-

res. — XIII: Además de las causas mar-

cadas en el Código de Comercio y en la

Ley 11.645, podrá disolverse $sta Socie-

dad a petición de cualquier socio en los

casos siguientes: a) Por la pérdida de un

50 o|o del capital, registrada en un solo

"balance o en dos consecutivos. — b) Cuan-

do hubiese habido por parte de alguno

de los socios abuso de confianza o mala

fe debidamente probadas. — c) Cuando
la Sociedad resolviera prescindir del Sr.

Covaro, como Gerente de la Sociedad, o

lo reemplazara por otra persona en la

dirección de la misma y los demás socios

no se declarasen dispuestos a adquirir la

cuota del Sr. Covaro, si él así lo deseara,

al precio que resulte del último balan-

ce general practicado, quedando excluida

toda indemnización por concepto de lla-

ve u otro. — Caso de disolverse la So

. ciedad por cualquier motivo de los se-

ñalados en el apartado b) serán liquida-

• dores los socios menos el afectado en el

«caso que se previene. — De otro modo,

serán liquidadores todos los socios sin ex-

cepción. — XIV: Queda perfectamente
• entendido que en cualquier caso de diso-

• (sigue de N.° 293.015) lución, se proeede-

xá en un plazo máximo de un año a la

realización del activo, extinción del pa-

sivo, «pago a los socios ,del capital resul-

tante y al reparto, en su caso del so-

mbrante o beneficios proporcionalmente a

los capitales. — Un déficit eventual se

repartirá también en igual proporción. —
XV : Cualquier cuestión o diferencia que

se produzca entre los socios durante la-

existencia, la disolución o liquidación de

la Sociedad, será dirimida por arbitros ar-

; tntradores, nombrados uno por cada par-

te, los que deberán nombrar un tercero

para el caso de discordia, antes de en-

trar a conocer la cuestión que se íes plan-

tea. — En caso de falta de acuerdo, el

tercero será nombrado por el presidente

de la Bolsa de Comercio, a solicitud de

los arbitros designados por las partes. —
El fallo que se dicte será inapelable y
sin recurso alguno para ante los Tribu-

nales Ordinarios. — XVI: Todo aquello

que no esté previsto en la presente es-

critura, será regido por las disposiciones

de la Ley 11.645 y del Código de Co-

mercio. — Firmado, por los señores A. Co-

varo: J. Fernández Espadero. — H. du
Pré y J. F. Abacá.
Buenos Aires, Abril 22 de 1938. — Car-

los M.a Bouquet, secretario.

.e.28 abr.-N.° 4116-v.S mayo.

ROSfcELLI, LEIRO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fran-

klin, Barroetaveña, se hace saber -por el

término de cinco días, que se ha manda-
do a inscribir el siguiente contrato de

Sociedad: Primer testimonio. — Núme-
ro ciento tres. —- En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a doce de Abril de mil nove-

cientos treinta y ochó. —- Ante mí, el

Escribano autorizante y testigos que ai

final firmarán, comparecieron ios Seño-

res Luis Heraldo Rosselii, de nacionali-

dad argentina; José Reinaldo Andrés Lei-

ro Alonso, argentino; Francisco Vilá

Prats y Manuel Hidalgo Alvarez, ambos
españoles,' todos casados, mayores de

edad, domiciliados en la calle Pozos nú-

mero sesenta y siete; hábiles para este

acto, d3 mi conocimiento, de que doy
fe y dijeron: Que bajo la base del ne-

gocio que en los ramos de Fabricación y
Venta de Fajas, Corsés y análogos, tiene

establecido el Señor Rosselii en esta Ciu-

dad, calle Pozos número sesenta y siete,

los comparecientes han determinado cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que se regirá por los artícu-

los siguientes: Primero: A partir del día

doce de Marzo del corriente año, a cuya
fecha retrotraen los efectos do este con-

trato, queda constituida entre ios compa-
recientes una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con arreglo a las prescripciones

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, la que tendrá por objeto Ja

explotación, fabricación y venta de cor-

sés, fajas
;

corpinos, modeladores, ortope-

dia y ramos afines, como así también de-

dicarse a la industria textil en general

y todo otro ramo de comercio o indus-

tria que los socios de común acuerdo cre-

yeren conveniente. — Dicha Sociedad gi-

rará bajo la denominación de "Rosselii,

Leiro y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", y tendrá su domici-

lio legal en ' la Capital Federal. — -Se-

gundo: El activo y pasivo de la referida

casa de negocio del Señor Rosselii, así

como todos sus derechos y acciones co-

merciales de la misma, de acuerdo con el

balance e inventario general practicado

el día doce de Marzo del corriente año,

que los comparecientes aprueban y rati-

fican en este acto, pasa a ser de exclu-

siva propiedad y responsabilidad de Ja

Sociedad que por este acto se constitu-

ye, por transferencia que a favor de Ja

misma hace el señor Rosselii y que los

demás socios aceptan. — Tercero: El ca-

pital social lo constituye la cantidad de

Sesenta mil pesos moneda nacional,' di-

vidido en sesenta cuotas de un mil pesos

cada una y es aportado por los socios

en la siguiente forma: Iquince cuotas p<>i

el Señor Rosselii, que es el capital líqui-

do que arroja el citado balance e inven-

tario general de fecha doce de Marzo
próximo pasado; y quince cuotas en efec-

tivo, cada uno de los socios señores Lei-

ro Alonso, Vilá Prats e Hidalgo Alvarez,

que los aportan en la siguiente forma:
~ el cincuenta por ciento o sean veintidós

mil quinientos pesos en este acto, según

lo justifican con la boleta del depósito

efectuado en el Banco de la Nación Ar-

gentina, a la orden de la Sociedad y el

otro cincuenta por ciento o sean Veinti-

dós mil quinientos pesos moneda nacional,

se obligan desde ya a aportarlos en eJ

acto de firmar el contrato de locación del

local calle Suipacha número trescientos

sesenta y seis. — El capital aportado

o a aportarse por cada socio, gozará de

un interés anual del seis por ciento. Cuar-

to: La dirección y administración estará

a cargo de los Señores Rosselii y Leiro

Alonso, quienes desde ya quedan nombra-
dos Gerentes - Administradores y en ese

carácter harán uso indistintamente de la

firma, debiendo suscribir sus firmas par-

ticulares debajo de la denominación de

"Rosselii, Leiro y Compañía — Sociedad

de Responsabilidad Limitada ,,
?
en todos

los asuntos, negocios y operaciones mer-

cantiles inherentes a la misma, en todas
las formas usuales y acostumbradas en el

comercio, incluso para todas las opera-

ciones bancarias que se realicen, como
asimismo toda operación con el Banco de

la Nación Argentina y Provincia de Bue-
nos Aires y sus respectivas sucursales;

para tomar en arrendamiento los inmue-
bles que la sociedad necesite y para con-

ferir poderes generales o especiales para
la debida representación de la sociedad en

juicio o para actos de administración.
— La enunciación de facultades que an-

teceden es de carácter simplemente enume-
rativo, pues los Gerentes Administradores
podrán ejecutar todos los actos eme las

leyes autorizan realizar a entidades de

esta naturaleza. — Es facultativo del

Señor Vilá Prats, cooperar en la direc-

ción y administración de la sociedad

cuando lo considere conveniente. — Quin-

to: Los Gerentes - Administradores, Seño-

res Rosselii y Leiro Alonso, percibirán

una remuneración mensual de quinientos

pesos cada uno, que se cargarán a la

Cuenta de Gastos Generales." — Sexto:

El término de duración de esta Sociedad

será de Cinco años, prGrrogable a su ven-

cimiento por otros períodos iguales de

cinco años y así sucesivamente. — Si

cualquiera de los socios quisiera rescin-

dir este contrato al finalizar un período

de cinco años, deberá comunicarlo a to-

dos ios demás socios en sus respectivos

domicilios particulares, por telegrama co-

lacionado, con seis meses de anticipación

al vencimiento. — Séptimo: «Anualmente
el treinta de Junio, se practicará un In-

ventario y Balance general, de los nego-

cios, sin perjuicio de los parciales y de

comprobación que los socios creyeran con-

veniente practicar en cualquier momento.
— Octavo: Las utilidades o pérdidas se-

rán distribuidas o soportadas en la. si-

guiente porporción: el treinta y cinco por

ciento para el Señor' Rosselii; veintidós

y medio por ciento para cada uno de los

Señores Vilá Prats y Leiro Alonso y el

veinte por ciento partí el Señor Hidalgo

Alvarez. — El cincuenta por ciento de

las utilidades podrán ser retiradas pol-

los socios y se obligan a capitalizar el

otro cincuenta por ciento, hasta cubrir

un capital total de Cien mil pesos m< nu-

da nacional. — De las utilidades líquidas

que arroje cada balance anual, deberá de-

dicarse el cinco por ciento para la for-

mación del Fondo de Reserva Legal. —
Noveno: Llegado el caso de que los so-

cios al finalizar cualquiera de los períodos

de cinco años de este contrato, resuelva,

de mutuo acuerdo, disolver la sociedad o

modificarla, lo harán en la forma que ellos

mismos lo determinen. —- Décimo: En ca-

so de incapacidad física o legal o falle-

cimiento de alguno de los socios, deberá
practicarse de inmediato un inventario

y balance general, para establecer el ha-

ber del" socio incapacitado o fallecido, cu-

yo haber quedará en la sociedad hasta el

vencimiento de los cinco años del contra-

to, en cuya fecha se resolverá lo que co-

rresponda. — Los herederos o represen-

tantes del socio fallecido o incapacitado,

nombrarán una persona que los represen-

te al solo efecto de la fiscalización.

—

Undécimo: Toda duda o divergencia .que

se suscite entre los socios o con sus he-

rederos o representantes, ya sea durante

la vigencia de la Sociedad o en su diso-
1 lución o liquidación, deberá ser resuelta

sin intervención judicial, por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte en discordia.

— Los arbitros antes de conocer el asun-

to, deberán designar un tercero para el

caso de discordia y si no pudieran po-

nerse de acuerdo, se practicará un sorteo

entre dos personas que designarán los

mismos arbitros. — El laudo o fallo que

se dictare, será acatado e inapelable pa-

ra ante los Tribunales, salvo los casos

que determina el artículo ochocientos ocho

del Código de Procedimientos. — Duo-
décimo: Cuando alguno de los socios lo

erea conveniente, a su simple pedido, se

teiebrarán reuniones entre los mismos, a

Ün de cambiar ' ideas sobre la marcha de

la sociedad y la aprobación de los balan-

ces y toda resolución que se tome, será

de común acuerdo entre los socios. —
Bajo los artículos que anteceden los com-
parecientes dan por formalizado este con-

trato, a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan con arreglo a derecho. — El autori-

zante, hace constar que, de acuerdo con
lo dispuesto por la Ley número once mil

ochocientos sesenta y siete, se han hecho
las publicaciones respectivas en los dia-

rios Boletín Oficial y El Cronista Co-

mer fia,!,, sin que se haya presentado recla-

mación alguna y que según el certifica-

do que se agrega a la presente, la ca-

sa de negocio objeto de este contrato, iio

adeuda Impuesto de Patente. «En su testi-

monio, así lo dijeron y otorgaron y leída que
les fué, se ratificaron en su contenido y fir-

man, con los testigos presentes al. acto

y hábiles, don Hugo M. Matera y don Jo-

sé Luis Cantero, vecinos, mayores de edad
y de mi conocimiento, doy fe. — L. Ros-
selii; — J. R. Leiro Alonso. — F.
Vilá. — M. Hidalgo. — Hugo M. Ma-
tera. — J. Cantero. — Hay un sello.

Ante mí: A. Alberto Calviño. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí
s

y queda en el Registro número cuarenta-

y dos a mi cargo, al que me remito. —
Para "Rosselii, Leiro y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada'

Y

expido este primer testimonio, en tres se-

llos de un peso y medio números: cuatro-

cientos cincuenta y cinco mil setecientos

noventa y uno, noventa y dos y noven-

ta y tres, respectivamete, que selle y fir-

mo en el lugar y fecha de su otorga-

miento. — Sobrerraspado: en. — Vale.
— A. Alberto Calviño. — Hay un sello

y una estampilla de cincuenta centavos.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —Car-
los Jorge Varangot, secretario.

e.30 abr.-N.° 4172-V.5 mayo.

KAPPUHN Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Franklin Barroetaveña, se hace

saber por el término de cinco días, el si-

guiente edicto: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Nación Argentina, el

día nueve de Abril de mil novecientos

treinta y ocho, ante mí el escribano auto-

rizante y testigos que se expresarán, com-

parecen: don Jorge Kappuhn, de treinta y
ocho años de edad, casado, domiciliado en
la calle R'awson número dos mil setecien-

tos sesenta y siete, de la localidad de Oli-

vos, Provincia de Buenos Aires, acciden-
^

talmente aquí; don Alberto Dieterich, casa-

do, de treinta y tres años de edad, domi-

ciliado en esta Capital, calle Moreno nú-

mero quinientos ocho, y don Otto Gustavo
Gaysert, soltero, de veintinueve años de

edad, domiciliado en la calle Ayacucho nú-

mero ciento noventa y uno, de la locali-

dad de San Martín, Provincia de" Buenos
Aires, transitoriamente aquí. — Todos los

comparecientes son alemanes, hábiles y de

mi conocimiento, doy fe, y exponen: Que
han resuelto formalizar por la presente un
contrato de sociedad de responsabilidad li-

mitada, de acuerdo con las condiciones y
cláusulas que a continuación se detallan:

Primero: Ijntre los tres comparecientes, co-

mo únicos miembros, constituyen una socie-

dad de responsabilidad limitada, que se de-

dicará a la explotación de un taller mecánico-

metalúrgico y construcciones de máquinas y
aparatos en general. — Segundo: La socie-

dad girará desde la fecha, bajo la r
É
azón de

«Kappuhn y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada», estableciendo su
domicilio y asiento principal en esta Ca-
pital' — Tercero: Tendrá una duración de
veinticinco años, a contar desde la fecha
del presente, finalizando en el día nueve
de Abril del año mil novecientos sesenta

y tres. — Cuarto: El capital social ascien-

de a la cantidad de Ciento veinticinco mil
pesos moneda nacional, representado por
mil doscientas cincuenta cuotas de cien pe-
sos nacionales cada una, que suscriben e
integran los socios, en la siguiente forma:
don Alberto Dieterich y don Otto Gustavo
Gaysert, aportan veinticinco cuotas cada
uno, en dinero efectivo y al contado. El
importe de dichas cuotas es abonado por
los nombrados socios: la mitad, o sea la

cantidad de dos mil quinientos pesos mo-
neda nacional, en depósito bancario en
cuenta a la orden de la sociedad, según
así resulta acreditado con las boletas dei
Banco de la Nación Argentina (agencia
cuatro) que presentan en este acto, y el

saldo, o sea igual suma, en efectivo. — EL
aporte del socio señor Jorge Kappuhn lo

constituyen las instalaciones, máquinasf

materiales, herramientas, enseres, inmue-
bles y mercaderías que se detallan en el in-

ventario practicado y firmado por todos los
socios, en la fecha. — Quinto: La admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de los tres socios, asumiendo el señor Kap-
puhn el cargo de director de la misma;,
el señor Dieterich las tareas de gerente y
el señor Gaysert el cargo de administrador.— El uso de la firma la tendrá el señor
Kappuhn, actuando por sí solo; y los se-
ñores Dieterich y Gaysert obrando conjun-
tamente. — Estos dos últimos se obligan
a dedicar todas sus actividades en los días
hábiles, a la buena marcha de la sociedad.— La firma social no podrá ser comprome-
tida en negociaciones ajenas al giro de la
sociedad, ni en fianzas de terceros, y el
uso de la misma firma social, además de
las operaciones propias a la naturaleza de
la sociedad, comprende: comprar o adqui-
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rir por cualquier otro título, toda clase de

bienes inmuebles, pudiendo venderlos, hipo-

tecarlos, cederlos, permutarlos, por los pre-

cios, plazos y condiciones que se estimen

convenientes; constituir depósitos de dine-

ro o valores, en los Bancos oficiales o par-

ticulares y extraerlos total ó parcialmente;

tomar dinero prestado a interés, de los es-

tablecimientos nombrados o de particula-

res; girar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar de.cual-

quier modo letras de cambio, pagarés, va-

les, giros, cheques u otras obligaciones o

documentos de crédito público o privado,

con o sin garantía hipotecaria, prendaria o

personal; comparecer en juicio «uie- ios tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdicción,

por sí o por 'medio de apoderados; conferir

poderes especiales o generales y revocarlos,

y aceptarlos de otras personas o sociedades.
"— Sexto: En retribución a sus respectivos

cargos, el señor Kappuhn gozará de un

sueldo mensual de setecientos cincuenta pa-

sos moneda nacional, y los señores Dietc-

rich y Gaysert percibirán por igual con-

cepto, cuatrocientos pesos moneda nacional

cada uno. — .Séptimo: La marcha de la

sociedad será resuelta en deliberaciones

adoptadas en asambleas ordinarias, que se

realizarán anualmente para aprobar los ba-

lances del ejercicio y dentro- de los dos me-

ses de finalizado cada uno de ellos, o en

asamblea extraordinaria cuando el gerente

o dos socios lo
; soliciten. — Para todas las

situaciones deberá dirigirse avisaos por car-

ta certificada, con cinco días de anticipa-

ción, y en ellos se determinarán los pun-

tos a tratar. — Octavo: La fiscalización

de la sociedad será ejercida por el socio

señor Kappuhn, quien gozará de todas las

atribuciones necesarias a tal objeto. — No-

veno: Los balances de la sociedad serán

practicados el treinta y uno de Diciembre

de cada año, a contar desde el primero de

ellos, que se realizará el treinta y uno de

Diciembre de mil novecientos treinta y
ocho. — Décimo: Las ganancias o quebran-

tos que resultaren de los balances anuales

serán repartidas o soportados en la siguien-

te proporción: diez por ciento cada uno de

los socios señores Gaysert y Dietcrich y el

ochenta por ciento restante el señor Kap-
puhn. — De las ganancias líquidas que re-

sultaran de acuerdo con el porcentaje pre-

cedentemente establecido y previa la deduc-

ción del importe a aplicarse al fondo de

reserva legal, los socios señores Dietcrich

y Gaysert sólo podrán retirar hasta el cin-

cuenta por ciento de la parte que respecti-

vamente les corresponda, y el» socio señor

Kappuhn el setenta y cinco por ciento. —
Undécimo: A los socios señores Dieterich

y Gaysert les es prohibido ceder su cuota

en la' sociedad a terceros, sin el consenti-

miento del otro socio o de sus herederos,

quienes tienen opción a comprar estas cuo-

tas, con preferencia a terceros. — Duodé-

cimo: En caso de muerte o incapacidad de

los socios señores Dieterich y Gaysert, el

socio Kappuhn podrá optar: por admitir

de entre sus herederos una persona para

que ios represente en la sociedad y que

asuma la parte del fallecido o incapacitado,

o bien, por devolverles la cuota del socio

con su parte de "ganancias- líquidas y suel-

dos no pcrcibidosyde acuerdo al último ba-

lance realizado. —. En caso de muerte o

incapacidad del socio señor Kappuhn, la

sociedad continuará y los otros socios de-

berán aceptar a ios herederos del mismo
como miembros de la sociedad, intervinien-

do todos los herederos bajo una sola repre-

sentación. — Décimo tercero: Las diver-

gencias en la sociedad durante su existen-

cia o liquidación, serán dirimidas por arbi-

tradores nombrados uno por cada socio en

desacuerdo y un tercero que aquéllos de-

signarán para el caso de discordia. — La
designación de los arbitradores será hecha

dentro del término de cinco días de pro-

elucido el conflicto, y el fallo que en defi-

nitiva se pronuncie, será inapelable. — Dé-

cimo cuarto: Todo lo no previsto en el pre-

sente contrato se regirá por lo dispuesto

en la Ley Nacional número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Bajo las ca-

torce cláusulas que anteceden, dejan forma-

lizado el presente contrato de sociedad de

responsabilidad limitada, obligándose a su

cumplimiento, de acuerdo a derecho. Pre-

via lectura y ratificación, así lo otorgan

y firman, con los testigos del acto, que lo

fueron Igs señores José del Águila y En-

rique J. Barbot, domiciliados en esta Ca-

pital, mayores de edad, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — J. Kapphun. — Otto

Gaysert, — Alberto Dieterich. — Tgo.: Jo-

sé del Águila. — Tgo.: E. J. Barbot. Hay
una estampilla y un selló." Ante mí: Alfredo

E. del Valle. — Concuerda con su origi-

nal que pasó ante mí al folio doscientos

cuatro del Eegistro a mi cargo. — Para la

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada
«Kappuhn y Compañía», expido el presen^

te testimonio en tres sellos de un peso

cincuenta centavos cada uno, números cua-

trocientos sesenta y siete mil ciento trein-

ta y seis, el presente, inclusive, que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-

miento.

Bs. As., Abril 20 de 1938. — Carlos Jor-

ge Varangot, secretario.

e.30 abr.-N.° 4186-V.5 mayo.

L'A EGIDA'
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por cinco días, el siguiente edic-

to: Folio 87 vta. — Primer testimonio

.

— Escritura numero setenta y uno. —

-

hn la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Eepúbiica Argentina, a diez y ocho
de marzo de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, Escribano autorizante y
testigos que al final.se expresa, compare-
cen: Doña María Ana D'Agnese, que fir-

ma "M. A. D 7Agnese ;;
, soltera, argen-

tina, domiciliada en la calle Piedras nú-

mero cuatrocientos ochenta y dos; doña
Emilia Scala de Gorordo,, viuda, argen-

tina, domiciliada en la calle Estados Uni-
dos número mil veinte; doña Gregoria de
Nicolás, soltera, argentina, domiciliada en
la calle Méjico número tres mil setecien-

tos once y doña Dolores Adriana De Ni-

colás, que firma "Dolores A. de Nico-
lás-' soltera, argentina, domiciliada en
la calle Méjico número tres mil setecien-

tos once, todas las comparecientes son ma-
yores de edad, de este vecindario, hábiles

y de mi conocimiento, de lo que doy le,

así como de que dicen: Que lian conveni-
do y dejan constituida definitivamente
entre sí, una sociedad de Eesponsabilidad
Limitada, que, con sujeción a las disposi-

ciones de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, se regirá por las cláusulas
siguientes: Primera: La sociedad se deno-
minará u La Egida ;

', de Eesponsabilidad
Limitada. — Su domicilio legal nerá la

Ciudad de Buenos Aires, pudiendo esta-

blecer, sucursales o agencias en- cualquier
punto de la Eepúbiica y su duración se-

rá por tiempo indeterminado, pero al fi-

nalizar cada período de cuatro años, con-
tados desde la fecha, podrá disolverse,
siempre que así lo resuelvan, con tres me-
ses de anticipación, socios que represen-
ten la mayoría del capital social-. — Se-
gunda: El principal objeto de la consti-
tución do la Sociedad, no excluyente de
la realización de toda clase de operacio-
nes civiles o comerciales admitidas por
las leyes y no prohibidas por la Le;/ nú-
mero once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, es el de dedicarse : a la construcción
de obras públicas o privadas en general

y fomentar el adelanto urbano y rural,

propendiendo a la subdivisión de la tie-

rra para la creación de centros urbanos,
granjas, colonias y afines; a cuyo fin, sin

que la enumeración sea limitativa, podrá
realizar las siguientes operaciones: com-
prar o vender ai contado o a plazos, con
o sin garantía, acordando o aceptando bo-
nificaciones *o liberaciones, explotar, ad-
ministrar, dar y tomar en arrendamiento,
permutar, hipotecar, dar y recibir en pa-
go, toda ciase de bienes muebles, inmue-
bles, semovientes, títulos y acciones; dar
o recibir en préstamo dinero o efectos,
créditos, títulos, derechos o acciones; acep-
tando o constituyendo derechos reales,

prendarios o de cualquier naturaleza;
suscribir toda clase de documentos a la

orden o a la vista y realizar toda clase
de operaciones bancarias, comerciales o
hipotecarias, con particulares, con el Ban-
co Central tío la Eepúbiica, Hipotecario
Nacional, de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires o con cual-
quier repartición o institución pública o

privada, de la Eepúbiica o del extranjero,
de conformidad con sus leyes orgánicas,
estatutos o reglamentos; aceptar manda-
tos y comisiones, realizando por cuenta
de terceros, cualquier operación relacio-
nada directa o. indirectamente con sus
fines principales y realizar cualquier otro
acto jurídico admitido por las leyes. —
Tercera: El capital social queda fijado en
la suma de Diez mil pesos moneda nacio-
nal, dividido en cien cuotas de cien pesos
cada una, que los socios constituyentes
suscriben e integran en este acto, en la
siguiente forma y proporción: María Ana
D'Agnese, treinta y seis cuotas, o sean
tres mil seiscientos pesos moneda nacio-
nal; Emma Scala de Gorordo, veinte cuo-
tas, o sean dos mil pesos moneda nacio-
nal; Gregoria de Nicolás, veinte cuotas,
o sean dos mil pesos moneda nacional
y Dolores Adriana De Nicolás, veinticua-
tro cuotas, o sean dos mil cuatrocientos
pesos moneda nacional. — El capital so-
cial podrá ser aumentado mediante

acuerdo unánime entre los socios .
—

Cuarta: La administración de la socie-

dad, estará a cargo de un gerente, que
tendrá, sin limitación' alguna, el uso de
la firma social para todos los actos y
contratos., siéndole expresamente prohibi-

do emplearla en asuntos ajenos al,: giro,

social o para, garantir obligaciones' prov ;

pias o de terceros. — La firma del ge
rente, obliga a la sociedad en todo y por
todo y el mismo está facultado para de-
signar personal técnico, de administración
o de cualquier naturaleza y para otorgar

los poderes generales o especiales que con-

sidere conveniente al mejor desenvolvi-

miento ele las operaciones sociales y.para

fijar las retribuciones correspondientes.
— En este acto se designa para el cargo

de gerente de la sociedad, a la so'cia do-

ña María Ana D'Agnese. — Quinta: E¡

gerente gozará de la asignación o retri-

bución que por mayoría de capital pre-

sente, le señalen los socio», en reunión
especialmente convocada a ese efecto, la

que deberá realizarse con asistencia ce
. socios que representen como mínimum
mayoría de capital social, igual procedi-

miento y mayorías son necesarias para

la remoción del gerente y para la desig-

nación de reemplazante. — Sexta: Los
socios sin perjuicio de otras reuniones que
se considere conveniente realizar, -e re-

unirán, el primer día hábil de los meses
de febrero, mayo, agosto y noviembre dé-

cada año, para tomar conocimiento ele

la marcha de los negocios sociales. — Las
reuniones presididas por el socio presente

que tenga mayor capital y salvo los ca-

sos previstos en este contrato, se -alebra-

rá con cualquier número de socios y las

jesoluciones se tomarán por mayoría de
capital representado y ellas se ase i : irán,

suscritas por los presentes, ¡ n un libro

de actas. — Séptima: El treinta y uno
de marzo de cada año, se practicará an
balance general y . las utilidades que re-

sulten después de separado el cinco por
ciento con destino ah fondo de reserva
legal, hasta cubrir. el diez por eÍ3ato del

capital social se distribuirán entre los c o-

cios, en proporción al respectivo capital

de cada uno. — Octava: La liquidación

de la sociedad, en los casos previstos en

este contrato o por cualquier otra cir-

cunstancia, se hará previa cancelación de
las obligaciones sociales, repartiendo el

remanente entre todos los socios, en pro-

porción al respectivo capital de cada uno.
— Novena: Para todo lo que no esté pre-

visto en este contrato, las partes quedan
sujetas a las disposiciones pertinentes del

Código de Comercio y de la Ley núme-
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco.
— En las condiciones que se dejan con-

signadas, los comparecientes dejan cons-

tituida la Sociedad "La Egida ;?
, de Ees-

ponsabilidad Limitada, obligándose al

cumplimiento de lo expuesto con arreglo
a derecho. — Leída que les fué, se ra-

tificaron en su contenido y firman con
los testigos del acto, señores Virgilio Va-
ldrás y Pablo Váida, vecinos, hábiles; a
quienes conozco, de todo lo cual doy fe.

— M. A. D^Agnese. .— Lumia Scala de
Gorordo. — Gregoria de Nicolás. — Do-
lores A. de Nicolás. — Virgilio Vaieiras.
— Pablo Váida. — Hay un sello. — An-
te mí: Baúl A. Pampiiega, — Concuerda
con su matriz, que pasó ante mi, en el

Eegistro doscientos cinco, a mi cargo. —
Para la Sociedad "La Egida- ;

, de Ees-
ponsabilidad Limitada, expido .este pri-

mer testimonio, en tres sellos de un pe-

so y cincuenta centavos moneda nacional,

del ejercicio corriente, números: tres-

cientos sesenta y nueve mil cuatrocien-
tos diez y nuev^e, trescientos sesenta y
nueve mil cuatrocientos veinte y el pre-

sente, que sello y firmo, en el lugar y
fecha- de su otorgamiento.
Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — Car-

los M. a Bouqiiet, secretario.

e.29 abr.-N.° 4142-v. 4 rnavo.

DEUTS.CHES CHEMIE SYNDZKAT.
LIMITADA

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada
Contrato Social

1) Bajo la denominación de Deutsches
Chemic Syndikat Limitada, Sociedad de
Eesponsabilidad Limitada, con arreglo a
la Ley 11.645, y a los siguientes estatu-
tos, los Sres. francisco Luis Aceto y Luis
P, Troppoli, argentinos, mayores de edad,

y domiciliados calle Mendoza 4266 y En-
tre Eíos 483 respectivamente, constitu-
yen una Sociedad mercantil de responsa-
bilidad Limitada, cuyo domicilio fijan en
la Capital Federal, Avenida de Mayo 784.— 2) La Sociedad sé dedicará a la com-
pra y venta de mercaderías generales, im-
portación/ representaciones, etc. — 3) La

duración será por tiempo indeterminado;
su disolución o liquidación, será decidida
por la Asamblea de socios, de acuerdo a
los artículos sieíé y ocho de los presen-
tes Estatutos. — 4) El Capital Social se

"''"

fija en la suma de cinco mil, pesos mo-
; neda |egal, representado por ;'-.

. cincuenta
|: cuotas ;

; nominativas de cien pe^os xacla
una, del cual en este' acto suscriben: el

Señor Luis P. Troppoli, pesos - un mil
•ochocientos moneda legal; aportados: en
efectivo pesos quinientos, en muebles y
útiles pesos trescientos, créditos a cobrar
pesos quinientos, y en valor asignado a la

'

clientela que aporta, pesos quinientos; el

Sr. Francisco Luis- Aceto, pesos tres -mil
doscientos moneda legal; aportados: en
mercadería pesos- un mil ciento veinte y
cinco, . en créditos pesos un mil setenta

y cinco, y pesos un mil, al valor asignado
a las Eepresentaciones que aporta. —Los
aportes vbñ especie, cuya tasación ha sido

hecha de común acuerdo y según el valor
real de lo aportado, se detallan en plani-

llas separadas, firmadas por ios socios. —
5) La Sociedad será administrada por un
Gerente, no siendo necesario que el mis-
mo sea socio; ei nombramiento y remo-
ción del Gerente, se harán por la Asam-
blea de socios. — El Gerente tendrá am-
plias facultades ele representar a la So-
ciedad, firmar y cobrar, en nombre de
la misma, conferir poderes esj>eciales y
generales. — Nunca podrá comprometerse
la firma social para la garantía de los

socios, empleados y extraños. — En este

mismo acto ios socios nombran Gerente

por tiempo indeterminado al Sr. Francis-

co Luis Aceto, rigiendo para futuras de-

signaciones de este cargo, las prescrip-

ciones del artículo ocho. — Los Socios
tendrán el más amplio derecho de fisca-

lizar las operaciones sociales, libros, etc.

— 6) Anualmente se practicará el Ba-
lance General, finalizando cada: ejercicio

el 31 de Diciembre de cada año, el cual
deberá ser aprobado por los socios o sus
representantes, de acuerdo al artículo

ocho. — Las utilidades líquidas y reali-

zadas, después de hechas las amortizacio-
nes necesarias, se distribuirán: cinco por
ciento al fondo ele reserva, cinco por cien-

to a los empleados, veinte por ciento al

Gerente, veinte por ciento ai Sr. Háhs
E. W. Becker, y el resto de las cuotas

sociales. — La Asamblea podrá destinar •

mayor importe a reserva y variar la dis*-
'

tribución del resto de las utilidades. — -

Las pérdidas serán a cargo de las cuotas.
;

sociales y en proporción a ellas. — 7)
Antes de fin de Febrero de cada año y
después del cierre de cada ejercicio, el

Gerente convocará a los Socios a Asam-
bleas ordinarias; convocará a los mismos
a Asambleas extraordinarias, cuando lo

considere necesario, e igualmente convo-
cará a los Socios a xVsamblea Extraordi-
naria, cuando lo exija uno o varios So-
cios que representen el setenta y uno por
ciento del Capital. — Eepresentando el

setenta y uno por ciento del capital, po-
drá o podrán el o los Socios constituirse

por sí solos en Asamblea. — Cada Socio
tendrá en las decisiones a que se refie-

re el artículo ocho, tantos votos cuantas
cuotas de cien pesos haya entregado. —

•

Al efecto la Sociedad emitirá cuotas no-
minativas, que deberán llevar además de
la firma del Gerente, la firma de uno'
de los Socios; Las cuotas serán transerip*-

tas en el libro de actas. — 8) Para que-
las Asambleas tengan quorum legal, para;

aprobación de los balances, nombramien-.
tos y remoción del Gerente, liquidación)

de la Sociedad, etc., se requerirá la pre*¡

sencia de socio o socios, votos de este o
éstos, que representen el set6nta y uno
pGr ciento del capital integrado. — Las
decisiones de las Asambleas, deberán ano-*

tarse en el libro de actas y ser firmado?
por los representantes a la Asamblea, —* _

9) En todo lo que no esté establecido erx

estos Estatutos, serán aplicables las dis-*

posiciones de la Ley 11.645. —- 10) Que-*

da facultado expresamente el socio Sr«
Luis P. Troppoli, para llenar las formali-
dades ha que se refiere el artículo cinco'

de la Ley 11.645, a fectos deque la So-
ciedad pueda funcionar como Limitada. —

•

En prueba de conformidad, se firman .dos
ejemplares de un mismo tenor ya un solo
efecto por ios Socios Francisco^jLuis Ace-
to y Luis P. Troppoli,

:

en Buenos Aires,
-a, los seis días del mes de. Abril del año
mil novecientos treinta y ocho. "— El ori-
ginal está extendido en dos sellos de diez
centavos, que llevan los números 506.081
y 506.085 y la copia, en sellos que lleva
los números 506.082 y 506.084, todos del
año mil novecientos treinta y ocho, con
la reposición que marca la ley. — Sobre
raspado: estatutos, serán y año - todo,
vale. •.-'.

e.29 abr.-N.° 4118-v.4 mayo*
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La publicación de las actas se realizará darante 5 días consecit-

tivos en virtud de lo dispuesto por el articulo 29 y para ios efectos

del artículo 21 de la Ley !

N.° B.975.

fiAROAS SOLICITADAS

Acta U.° 205.133

TONEL
Abril L° de 1938. — Lecpólclo Salva-

dor. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales,' alcohólicas o* no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nume-

ro 2.206.

v.7 mayo

Atea N.° 205,

SEDAÑO!

137

Abril 1.° de 1938. — Víctor Scasso.

— Para distinguir substancias' y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 2.215.

y.7 mavo

© J2

. Marzo 18 de 1938. — Roberto Bu-
ber y Cía., Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Cap. $ 100.000. —"Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de

la N". 111.348. — Aviso, N.°. 1803.

v.7 mayo

Acia N. Q 203.038

Febrero 1.° de 1938. — Arón Sigal.

— Para distinguir instrumentos para

médicos, dé la clase 6. — Aviso N.° 731.

v.7 mayo

Acto N.° 202. p08

FÍSMfillN
- Diciembre 30 de 1937. — Agustín Mi-

llán. — Para dist
: nguir sustancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 106.837. — Aviso

N.° 8337.

v.7 mayo

^Acta^N^

Acta N. 205.140

mm
Abril 4 de 1938. — Arzani linos. —

Para distinguir harinas y féculas, de
la clase 22. — Aviso rs".° 2238.

v.7 mayo

Acta N.° 205.138

TiNtóTOX
Abril 2 de 1938.— Mario B. Romero.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene ; dtogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tómeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 2.126.

v.7 mayo

Actp, N.° 185.904
.".. TONIIA

Noviembre 20 de 19,35.— Luis Du-

faur. — Para distingu'r bebidas*" en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 93.757. — Aviso N.°. ...

v.7 mayo

Acta N.° 205.141

m$
Abril 4 de 1938/ — Hirschberg & Cía.

Ltda. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, somb; erería
r
pasama-

nería, bonetería, modas, punt llería^ aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la: clase

16; menos perfumería, jabonería y afei-

tes en general. —Renovación de la N.°

107.931, — Aviso N.° 2239'.

v.7 mayo

Acta N.° 205.14Í~

\m%

; Abril 4 de 1938 . — Hirschberg &. Cía.

Ltda. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15 . — Renovación

de la N.° 107.392. — Aviso N.° 2240.

v.7 mayo

Acta N.° 205.144

"W.CA RE6:SÍRADA

'NDuóiKmARCtHTlflA

Atril

Ramos

.

aliment

dientes

Acta N. 9 205.14:3

Abril 4 de 1938. — Ge'erman Hnos,
— Para distingu'r aparatos y artículos

de calefacción, ventilación^ iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ro£>a
5
de la clase 14. —

Avisó N.° 2221.

v.7 mayo

4 de 1938. — Francisco López
— Para distinguir sustancias

icias o emp eadas como ingro-

en la alimentac ón, de la cla¿e

Aviso :^.
ü

'

-2222.

v.7 mayo

Acta N.° 205.145

Abril 4 de 1938. — Francisco López
Ramos

.
— Para distinguir sustancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22; menos: bombones, caramelos, fru-

tas y verduras en conserva y aceites co-

mestbles. — Aviso N.° 2223.

v.7 mayo

Acta N:° 205.146

1QÜ1ISTA
Abril 4 de 1938'.* — A . Barani & Cía.

— Para distinguir sustancias alimenti-

cias o empVádao como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 2224.

v.7 mayo

Acta W.° 1Í5TI47

iWATiCt)

-KERMESSE

Acto'H.* 205.*5O

el comoB

Abril 4 de 1938. — Manuel Morales.
— Para distingu r petróleos y derivados

resinas, grasas y aceites en general, c]e>

la clase 3. — Renovación de la N.9

110.166.— Aviso N.° 2128.

v.7 mayo

Wí.

Abril 4 de 1938. — A. Barani & Cía.

— Para dist/nenir sustancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 2225.

v.7 mayo

Hf0TERSNE
Abril 4 de 1938. — E. Vaucher, de

Lausanne, Suiza. — Para distinguir

sustancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinar'a e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, pastas, lí-

quidos dentífricos para el tratamiento

de la piorrea y enfermedades de la boca
en general, de la clase 2. — Aviso .nú-

mero 1188.

v.7 mayo

Acta N.° 205.149

Abril 4 de 1938. — Soc. Anón. M.
S. Bagley & Cía.*" Ltda. — Para dis-

tinguir sustancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 110.646. — Aviso N.° 2.127.

v.7 mavo

AYENIUBERÍ v

Abril 4 de 1938. — Soc. Anón. " Com-
binados ", Manufactura Argentina de
Tabacos. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 2129.

v.7 mayo

Acta N.° 205.152
~~

CANDOIiE
Abril 4 de 1938. — Soc. Anón. "Com-

binados ' V ' Manufactura Argentina de

Tabacos. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la ciase 21. — Avi-

so N.° 2130.

v.7 mayo

Acta N.'° 205.153

XSAIPI0N (

Abril 4 de 1938. — South American
M ning Company (Cía. Sud-Americana
de Minas) .

— Para distinguir sustan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícoias de horticultu-

ra, sustancias anticorrosivas, dé la cla-

se 1. — Aviso N.° 2131.

v.7 mayo

~~~~~~~~^ct& N.° 2057l55™

TRESANCIAD3S '

Abril 4 de 1938. — Alejandro R. Zim-
mermann. — Para distinguir tabacos y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21; menos: papel de
fumar. — Aviso N;° 2237.

v.7 mavo

Acta N. O S05. 156

Acta N.° 205.154

LA1Y1A
Abril 4 de 1938. — Vicente Palma y

Ernesto Baque. — Para distinguir ar-

tículos de cerámica en general, crista-

lería, artículos de bronce, electroplata

y metales no preciosos, bronces y már-

moles de arte, artículos ,de fantasía, jo-

yería falsa, juguetería, artículos de de-

portes, juegos, -naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados; litografiados y simila-

res, de la clase 9. —Aviso N. tí 2210.

v.7 mayo

Abril 4 de 1938. — Soc. Anón. Fá-
brica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir confecciones, calzados, s.asr

trería, «sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la ciase 16.— Avi-
so K° 2236.

v.7 mayo
<WWWWWWWW)^

Acta N.° 205.157

Jal»
Abril 4 de 1938. — .José Antonio

Brancato. — Para distinguir .confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,
,
pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,,

abaniauería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la N.° 108.651.— Aviso N.° 2235.

v.7 mayo
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7 Acta N.° 205.158

LA ESFERA
Abril 4 de 1938. — Empresa Editorial

Haynes Ltda., S. A. — Para distinguir

xevistas, diarios, periódicos, álbums o

libros impresos ilustrados o no, de la

clase 18. — Renovación de la número
109.256. — Aviso N.° 2234.

v.7 mayo

Acta N.° 205.159

SAL DE KSSSINGEN
Abril 4 de 1938. — Ernst Kraft Vorm.

Boxebergers Hofapotheke, de Bad, Kis-

singen, Alemania. — Para distinguir

sustancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene ; dro-

gas naturales O preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 2233.

v.7 mayo
*>í*jsf>l*+js*ljs+*<****lrl*s*^^

Acta N.° 205.160

MC CORMtCK

7

Abril 4 de 1938. — E. J. Me. Cormick

Eubber C.° Inc., de Passaic, Nueva Jer-

sey, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir materiales para odontología y

artículos tales como dientes artificiales,

arcos, puentes, paladares, placas, coro-

nas v demás similares, de la clase 25.

— Aviso N.° 2241.

i

v.7 mayo
-ywwwvw^w^^

Acta N.° 205.161

ESCRITURA

AL TACTO

Acta N.° 205.162

Acta N.° 205.164 Acta N.° 205.171

Abril 5 de 1938. — Anker-Werke A.

G., de Bielefeld, Alemania. — Para
distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

ellas y accesorios, de la clase 12. —
Aviso N.° 2216.

V«AAAAAMA/\AA/WAMAAAñMMAAAAAAAA^MMMMMAA|

Acta N.° 205.166

STANDARD

Abril 5 de 1938. — Diebel & Sapori-

ti . — Para distinguir sustancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2; menos: anti-

sárnieos, garrapaticidas e insecticidas.

— Renovación de la N.° 111.700, —
Aviso N.° 2209.

¡ , ! v.7 mayo

Abril 5 de 1938. — Soe. Anón. In-

dustrial y Comercial, Tiendas DelPAc-
qua. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

v.7 mayo o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Reno-

vación de la N.° 109.641. — Aviso nú-

mero 2132.

v.7 mayo

WWWIWWWWWMAAWI

Acta N.° 205.167

CURLITT
Abril 5 de 1938. — Diebel .& Sapori-

ti. — Para distinguir sustancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 113.230. — Aviso N.° 2208.

~

^ !

- v.7 mayo

' Abril 4 de 1938. — J. M. Jan y Ri-

cardo Ollua. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cau-

telar y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Renovación de la número

109.609. — Aviso N.° 2242.

v.7 mayo

Abril 4 de 1938. — M. de Ramírez &
Haniírez. — Para distinguir aparatos y

artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lava-

clo, lejivado y limpieza de ropa, de la

dase 14. —Renovación de la número

108.687. — Aviso rT.° 2243*
_

v.7, mayo

Acta N.° 205.168

CAPARC0NA
Abril 5 de 1938. — Bunchicoff Tinos.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes,, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 110.157. — Aviso nú-

mero 2226.
"

; '

'

!

'
v.7 mayo
MWW»WWllVW«t

Acta N.° 205.169

IGGAM
Abril 5 de 1938. — Víctor Maggi.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 110.873. — Aviso N.° 2227.

v.7 mayo

ActTNTTosrrTO^
Abril 4 de 1938. — Fausto Hurtado.

-— : Para distinguir sustancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 112.138. —- Aviso

:N.° 2244.::.

v.7 mayo

Acta N.° 205.165

FRIOLAX
' Abril 5 de 1938. — Diebel & Saporí-

ti. — Para distinguir ampolletas y am-
pollas de vidrio de uso farmacéutico me-

dicinal v artículos de vidrio en general,

•de la clase 9'. — Renovación d^ la nú-

mero 109.312. — Aviso. N.° 2207.

, v.7 mayo

Um&
Abril 5 de 1938. — A. Florio j Cía.

— Para distinguir vinos, c[e la clase 23

.

— Renovación de la N.° 110.492. —
Aviso N.° 2228.

v.7 mayo

Acta N.° 205.173

% ÚNICA
Abril 5 de 1938. — Hale Hnos. —

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clases, de

la clase 3, menos carburo de calcio y
sus derivados. — Renovación de la nú-

mero 110.958. — Aviso N.° 1910.

v.7 mayo

Acta N.° 205.174

EKTAR
Abril 5 de 1938. — Kodak Argenti-

na Ltda. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.° 1911.

¡jrtft^i»»- ;.', :* !

v.7 mayo
AAMñMAAMMAMMMMAMAMWMMMMMWWVtf

Acta N.° 205.175

K0DALITH í

Abril 5 de 1938. — Kodak Argenti-

na Ltda. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en

los trabajos agrícolas, de horticultura

substancias anticorrosivas, de la clase

1. — Aviso K 1912.

v.7 mayo

IctaN. 205^180
~

Acta N.° 205.176

Acta N.° 205.172

S0RBEVAN
Abril 5 de 1938. — Evans Sons Les-

cher & Webb Ltd., de Liverpool, Ingla-

terra. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso domestico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 1909.
v.7 mayo

MAGO KfLOWATT
A Sirmente Eléctrico

Abril 5 de 1938. — Cía. de Electri-

cidad del Sud Argentino, S. A. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado,

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 1913.

v.7 mayo-

Acta N.° 205.177

MAGO KfLOWATT
Sk ¿fruiente Eléctrico

Abril 5 de 1938. — Cía. de Electri-

cidad del Sud Argentino, S. A. —
Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor,

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
la clase 20. — Aviso N.° 1914.

v.7 mayo

ActaTNTYÓTrrT^
'

VELAN
Abril 5 de 1938. — British Dyestuffs

Corporation Ltd., de Millbank, Lon-
dres, Inglaterra. — Para distinguir
agentes para acabados y compuestos pa-
ra impermeabilizar tejidos y artículos de
cuero, de la clase 1. — Aviso núme-
ro 1915.

v.7 mayo

^Acta^NTTo^rr^

Abril 5 de 1938. — California Pae-
king Corporation, de San Francisco,
California, E. U. de N". América. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la-

alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N.° 108.358. — Aviso nú-
mero 1916.

v.7 mayo

Abril 5 de 1938. '— California Pac-

king Corporation, de San Francisco,

California, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación de la clase 22. — Reno-
vación de la N.° 108.360. — Aviso nú-

mero 1917.

. _. _ ._,._ ..._. _ A _ ^.7 mayo

Acta N.° 205.187

\ ENERGITRAL
Abril 5 de 1938. — Félix Lorenzini.
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vin<s>s tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso mi-
mero 250.

v.7 mayo
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Acta N.° 205.181 Acta N.° 205.189 Acta N.° 205.194 Acta N.° 205.&02

Abril 5 de 1938. — California Pác-

king Corporation, de San Francisco,

California, E. ü. de N. América. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. —; Renovación de la nú-
mero 108.361. — Avisoí .N.° 1918.

_: y.7 mayo
vvs.svvvssvsj'+srtjvs''***^^

Acta K.
ORO

205.1 82
ROJO
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Abril 5 de 1938. - — Fruncís B.

Grant. — £*ara distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico, y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso

número 2232.

v.7 mayo

MARCA RECSSTRAD^

Abril 5 de 1938. — Enrique Prats.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 2253.

v.7 mayo

Abril 5 de 1938. — .
Oreste Viglione..

— Para distinguir canastos y objetos

de cestería en general, de la clase 10.

— Renovación de la N.° 111.589. —
Aviso N. 2257.

v.7 mayo

ORO
LVERDE

Abril 5 de 1938. — California Pac-

king Corporation, de San Francisco.,

California, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la N.° 108.363. — Aviso nú-

mero 1919.
v.7 mayo

Acta N.° 205.183

Acta N.° 205.191

P0L1C010R
Abril 5 de 1938. — Alberto Baste-

Treix. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

•menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, mareos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 2246.

v.7 mayo

Acta N.° 205.190

Abril 5 de 1938. — M. Fernández
Calvo e Hijo. — Para distinguir cal-

zados para hombres, señoras y niños, de

la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 108.879. — Aviso N.° 2249.

j
*'^:

i
•

-
-

, v.7 mayo

Acta N.° 205.198

Abril 5 de 1938. — Francis B.

Grant. — Para distinguir artículos de

cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales no

preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares, de la clase 9.

— Aviso N.° 2231.

v.7 mayo

Abril 5 de 1938. — Reo Motor Car

Company, de Lansing, Michigan, E. U.

de N". América. — Para distinguir má-

quinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de. la -clase 12. — Renovación

de la N.° 109.453. — Aviso N.° 2251.

!

i
v.7 mayo

Acta N.° 205.199

Acta N.° 205.192

IFE0

Abril 5 de 1938. — The Goodyear

Tire & Rubber Company, de Akron,

Ohío, E. U. de N. América. — Para

distinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Renovación

de la K° 109.441. — Aviso N.° 1920.

v.7 mayo

Acta N.° 205.188

Abril 5 de 1938. — Luis Pomini. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. — Artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 2247.

.

)j|yywwwwvtfwvtftAft^^w

Acta N.° 205.193

SURTIDOR

Abril 5 de 1938. — Sindicato Dante

Quinterno. — Para^ distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

v.7 mayo tonería, enseñanza y dibujo. — Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase 18. — Aviso N.° 2211.

j

$>;*>
i

..

v.7 mayo

SVASWVWt/V^rfV^^A^^Wtfl

Abril 5 de 1938. — Emilio Vicente.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado,

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 2252.

v.7 mayo

Acta N.° 205.200

IJNT0N

MARCA REGISTRADA INDUSTRIA ARGENTINA

Abril 5 de 1938. — David Maizales.

-— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso

T$.° 2217.
v;7 mavo

Acta N.° 205.195

LACTOFLAVINA
Abril 5 de 1938. — La Química " Ba-

yer" S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 2248.

v.7 mayo

f. DRAGO»
Abril 5 de" 1938. — Juan M. Bula.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes.-en

la alimentación, de la clase 22, menos
yerba mate y aceites. — Renovación
de la N." 108.105. — Aviso...N* 2030.

; ; t.7 mayo

Abril 5 de 1938. — Silva & Cía. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N.° 109.073. — Aviso nú-

mero 2256.

.-;,,.,. ^ ^% vJT *mayo

205.203

Abril 6 de 1938. — The Morgan Cru-

cible Company (South America) Ltd.,.

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires,

República Argentina. — Para distin-

guir crisoles en general, de la clase 9.

— Renovación de la N.° 108.235. —
Aviso N.° 2255.

v.7 mayo

Acta N.° 205.204

LANICO
Abril 6 de 1938. — The River Pía-

te Dairy Company Ltda., Soc. Ano. —i

Para distinguir caseína para usos indus-

triales, substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso N.° 2254.

¡

- ; v.7 mayo

Acta N.° 205.205

BOROCALCYL
Abril 6. de 1938. — A. Valette e hi^

jo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 2134. !

j^K- ; í

***'""''
'

' v.7 mayo
^^^A^AA^^A^AAA^^iA^

Acta N.° 205.207

Abril 5 de 1938. — Johnson & John-

son, de Argentina, S. A. Comercial e -

Industrial. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 108.772. —Avi-
so N.° 1960.

v.7 mayo

Acta N.° 205.201

Abril 6 de 1938. — Tamburini Ltda.,.

Soc. Anón. — Para distinguir artícu*
los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-
tonería, enseñanza y dibujo. — Artícu*
los de escritorio; máquinas de escribir,,

calcular y de contralorear. Tintas, de
la dase 18. — Renovación de- la ná*
mero 108.732. — Aviso N.° -2136.

'

.i-s^,... : .... .

v.7 may<*
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Acta N.° 205,206

Al»
Abril 6 de 1938, — A. Valette e hi-

jo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Adso nú-

mero 2135.
v.7 mayo

'

Acta^L 205.208

Acta N.° 2Ó5.217

Abril 6 de 1938. — Addressograph,

Multigráph Corporation de C eveland,

Ohío, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir artículos, y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo ; artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular, y de contralorear, tin-

tas, de la clase Í8. — Aviso N.° 1926.

v.7 mayo

ÁCt,a N,° 205,222

zampa
Abril 6 de J9B8. — Tootal Broadhurst

Lee Gompan^ LM, de M^ánchester, Ingla-

terra. —- Para distinguir telas y tejidos

en general,; tejidos, de punto, mantelería

y lencería- de la clase 15. — Renovación

de la N,° 109.950. — Aviso K° 2270.

v.7 mayo
f*~~~~*~~~~>~¿*^~™*^^
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Acta H.° 205.224

LA COSTÜEEEi
Acta N. Q 205.218

Abril 6 de 1938. — Cababie Hnos. &
Pérez. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería v lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 2137.

v.7 mayo
~

Acta^¥7To5.209

KEÜI0-
Abri 1

6 de 1938. — Noel & Cía. Ltda.,

Soc. Argentina de Dulces y Conservas. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Aviso

N.° 1927.

v.7 mayo

Abril 6 de 1938. — Cababie Hnos.. &

pél,ez __ Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15.

Aviso N.° 2138.
v.7 mayo

~~ ^A^aTlí^ToiTilO

PAH3LE
Abril 6 de 1P38. — Primera Malte-

ría Argentina, Soc. Anón. — Para dis-

tinouir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. - Aviso nume-

ro 2139.
v.7 mayo

Acta N.° 205.214

'

• MUSE
Abvil 6 (le 1^3. — Víctor E. M.

Bachmann & Cía. - Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado natir-al o preparadas

para u«o en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Avi-

so N.° 2143.
v.7 mayo

Acta Ñ.° 205.215

• VíiT',ra;-u\ -«• • i
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Abril 6 de 1038. — The British Drug
Houses Ltd., de Londres, Inglaterra.

—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la (fase 2. — Aviso N.° 1928. —
v.7 mayo

^ctaTN. 205.220

P&W.Co.
Abril 6 clel9C8 — Niles-Rement-Poírd-,

Company de Hartford Conneeticut, E.

U. de N. America. — Para distinguir fe-

rretería, cu chillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje, de. bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lonería, marcos

y varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Renovación de la N.° 109.690. — Avi-

so N.° 2268.

v.7 mayo

~~Acta N.° 205.221

Abril 6 de 1938. — Pedro Presbítero.

— Para distinguir lápices de todas cla-

ses con y sin madera, portaplumas, plu-

mas de acero, doradas, bronceadas o

niqueladas; artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo; artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la clase 18. — .Aviso núme-

ro 2263.

v.7 mayo

Abril 6 de 19.-8. — Salomón Mochón

Fraiicoff. — Para distinguir cigarri-

llos en general, de la clase 21. — Re-

novación de la N. ' 109.082. — Avi-

so N.° 1924.
v.7 mayo

Acta N.° 205.223

Acta N.° 205.216

AMÉN1DADI
i

Abril 6 de 1938. — Ricardo Sopeña.

— Para d
:

stinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

mánuinas de escribir, calcular y de con-

tralorear, tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 1925.

v.7 mayo

Acta N.° 205.225

Abril 6 de 1938. —- General Motors

Corporation de Detroit Michigan, E. U.

de N. América. — Para distinguir má-

quinas,
' aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y acce-

sorios, d^ >, clase 12. — Renovación de

la >T.° 110.805. — Aviso N.° 2269.

v.7 mayo

AQte N.° 205.2M

49 TáM
PI

Abril 7 de 1938. — José Pellegrini..—

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22; menos acei-

tes. — Aviso N.
6
2230.

v.7 mayo

Acta N.° 205.232 ..

Abril 7 de 1938, — Manuel Bereter-

vide. — 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. — Aviso nu-

mero 2229.

v.7 mayo

Abril 6 de 1938. — Hat Corporation

oí América de South Norwa'k Conneeti-

cut,' E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería^ pasamanería, bonetería, mo-

das7~puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Renovación

de la N.° 110.955. — Aviso N.° 2271.

v.7 mayo

Abril 6 de 1938. — María Antonia

Cazenave de Olinhaus. — Para distin-

guir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar, no com-

prendidos en otras clases; prouustos de

fundición, herrería y calderería, de la

c lase 4..__ Aviso N.° 2261.

v.7 mayo

Acta N.° 205.227
~

¡ ^¿^^^^^¿ \

' Abril 7 de 1938. — Rafael Eduardo

Domingo. Maradei. — Para distinguir ar-

tículos v material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo; artícu-

los de escritorio, maquinas de escribir,

calcular y de contralorear, tintas, de la-

clase 18. — Aviso N.° 2262,

v.7 mayo

^Ta^NT^TTíiT
H0IM00F

Abril 7 de 1938. — Orbitex Incor-

pórate! de Nueva York, K ü. de N.

América. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so K° 2144.

v.7 mayo

"Acta N.° 205.229

JOLPMf
Abril 7 de 1938. — Orbitex Incorpo-

rated de Nueva York, E. U. de N. Amé-

rica. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, man^^ría,

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú

mero 2145.
v.7 mayo

Acta H.° 205.233

Si quiere pe ella lo quiera use

Legión Extranjera ..

Abril 7 de 1938. — Sola Her-

manos. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la cíase 16. — Aviso N.° 2329.

v.7 maya

Acta N.° 205.234

Abril 7 de 1938."— Arehie E. Pullin,

Dixon. — Para distinguir perfumería,

de la clase 16. — Aviso N.° 2099.

)
v a7 mayo

Acta N. ' 205.23-6

REGISSTHADA

Abril 7 de 1938. — Eduardo A. Bafí-

co. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cab'es no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso núme-

ro 2334. .

v.7 mayo

Acta N.° 205.230

RAIBLi
Abril 7 de 1938. — Pincus & Cía. —

Para distinguir máquinas, aparatos y

elementos de transporte en general, par-

tes de ellas v accesorios, de la e^se 12.

— Aviso N/ 2146.

v.7 mayo

Acta N.
c

vita:

205.238

IR0NC
Abril 7 de 1938. — Verardo & Cía. —

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene;' drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N. 2279.

v.7 maya
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Acta%*' 2 05. 2 39 Acta N.° 205.246

Abril 7 de 1938. —
M icliiiio Corporation

Easy Wasbing
de Syraeusc

;

Onondaga, E. U. de N. America, — Pa-

ra disthi^i-iir aparatos y artículos de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la c ase 14. —
Renovación de la N.° 109.458. — Aviso

N.° 2280.

Acta N.° 205. 240

Abril 7 de 1938. — The London Eme-

ry Works, Company Ltd. de Londres,

v.7 mayo Ingiaterra, — Para distinguir telas es-

meril, papel de lija, muelas esmeril.,

polvos de esmeril, ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artícu-

los 'de menaje, de bazar y ho-

jalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la

Abril 7 de 1938. — American Blowcr dase 10. — Aviso N.° 2338.

*>

Corporation de Detroit^ Michigan, E. U.

de N. America, — Para distinguir má-

quinas 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, avien tura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5; menos tur-

binas y maquinarias para té. — Rcno-

vacion'de la N.° 110.670. — Aviso nú-

mero 2281.
v.7 mayo

vj mayo

Acta N.° 205.247

"jOHfvi SUl-L"

Acta N.° 205.255
:

^

©MICRON'
'' V

Abril 8 de 1938. — Forn Soe. en Co-

mandita, — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas.

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 2347.

v;7 mayo

OHDCRON
Abril 8 de 1938. — Forn Soc. en Co-

mandita. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medie' na, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos ios eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.° 2348.

V.7 mayo

~ ~ Acta >T.° 205.253'

YPLEX
Abril 8 de 1938. — Madaus & Oo.

de Radobert 1 Dr^sdeír Alemania. — Pa-

ra distinguir substancies y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e h'giene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domesti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 2346.

v.7 maya

Acta N.° 205.259

PRIMOROSA

Acta N.° 205.264

Abril 8 de 1938. — Cervecería Palcr-

mo Soc. Anón. — Para distinguir cer-

veza, de la clase 23. — Renovación de

la N.° 112.687. — Aviso K° 23-1 íl

v\.7 mayo

Acta N.° 205.266

Acta N.° 205.241 Abril 8 de 1938 — Moteo. Castro &
Abril 7 de 1938. — The London Eme- cía. — Parn distinguir bebidas en gene-

ry Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa- ra i
?
no medicinales^ alcohólicas o no, al-

cohol, íie 'a clase 23; menos vinos. —

* Abril 7 de 1938.
—

' American Blower,

Corporation de Detroit, Michigan, E. TL

de Ñ. America. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción,

lación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia^ artículos sanitarios, máquinas;

aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la e. ase 14. — Renovación de la

N.° 110.671. — Aviso N.° 2282.

v.7 mayo

~
Acta N.° 205,244

ALIILICIE
11 7 de 1938. — José Barita. — Pa-

ta distinguir substancias alimenticias o

emplearas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

ra distinguir telas esmeril, papel de li-

ja, muelas esmeril, polvos de esmeril,

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quicallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería,, cables no eléctricos, lonería, mar-

een ti
eos y varillas, cestería, etc., ele la cla-

se 10. — Aviso N.° 2337.

v.7 mayo

Aviso N.° 2371*.

Acta N.° 205.250

LUNCH
íf

Abril 7 de 1938. — Manuel M. Díaz.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

Acta N.° 205.260

\ LA PAULINA
Abril 8 de 1938. — Abolió y Rubio.

— Para distinguir quesos y demás pro-

ductos de lechería, de la clase 22, —
Aviso .N.° 2343.

v.7 mayo

Abril 8 de 19"8. — Fidel Budmaim.
— Para distinguir substancias quími-

cas usadas en las industrias, fotografía,

investigaciones científicas, en los traba-

v.7 mavo J os agrícolas de horticultura, substan-
~~w^ww—~~ c ias anticorrosivas, de la clase 1. — Re-

novación de la N.° 112.963. — Aviso nú-

mero 2218.

v,7 mayo

Acta N.° 205.267
IF.MV..

Ab

Acta N.° 205,261

LUFERCe
Abril 8 de 1938. Lutz Ferrando &

hol, de la c'ase 23. — Renovación de la Cía. Soc. Anón. Comercial e Industrial.

N.° 111.138. — Aviso N.° 2264. ' — Para distinguir instrumentes quirúr-

v.7 mayo gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios ; menos :

de la N.° 112.379.

Acta N.

DÍA
' Abrí "7 de 1938.

- Aviso N.° 2335.

v.7 mayo

HEME l

— F/ías Bovera.

*pQb

Acta N.° 205.252
los eléctricos, de la el.

N.° 2342.

6. — Aviso

Abril 8 de 1938. — Fidel Budmann.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de W'o

doméstico de la clase 2. — Renovación

de la N.° 108.668. — Aviso N.° 2219.

v.7 mayo

Acta N. 205.268

£Hl€

Marca Registrada

v.r mavo
EL AEQIER;

Acta N.° 2 5.282

Abril 7 de 1938. — Luis Pomini. —
Para distinguir artículos y material de

Para distinguir confecciones, calzados, imprenta, librería, papelería, litografía,

sastrería sombrerería, pasamanería, bo- encuademación, cartonería, enseñanz-

iietería, modas, puntillería, abaniquería, dibujo; artículos de escritorio, máqui

paragüería, mercería, guantería, 'perfil- ñas de escribir, calcular y de contra' o-

¡mería tafiletería, de la clase 16. — rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso nú-

Aviso N.° 2336. mero 2267.

Abril 8 de 1938. Lutz Fer-ando &
Cía. Soc. Anón. Comercial e Industrial

— Para distinguir mueblería, ebanis-

tería^ decoración, tapicería, colchone-

ría, carpintería, de" la clase 13'. — Avi-

so N.° 2341.
'

-

v.7 mavo

Abril 8 de 1938, — Fidel Buñumrm.
— Para distingan' substancias vegeta 1 es,

animales y minerales en estado natu-

ral o preparada!?, para uso en la manu-
factura, edificación y -rao ' domestico y
que no están incluidas, eir-otras clases,

de la clase 3; menos: velas. — Reno-
vación de la numero 108 667, -— Aviso

número 2220.

y.í mavo

v.7 mayo v.7 mayo Acta N.° 205.263
Acta N.° 205.270

ÍUw^A/^«*A/vvv^»^í•^/^•

Acta N.° 205.248 Acta N.° 205.253

* Abril 7 de 1938, — Fábrica de Pro-

Cuetos "Cauca", S. A. — Para disthr

guir substancias alimenticias o emplea- ^viso N.° 2276.

das corno ingredientes en la alimenta-

pión*' de la clase 22. — Aviso N.° 2266.
«

;

' v.7 mayo

Abril 7 de 1938. — Camaüer & Cía.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntilfería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —

v.7 mavo

Acta N.° 205.249

KERMESSE

Acta N.° 205.254

' LA SPORTIVA
Abril 8 de 1938. — Mlanuel Sabaja- Abril 8 de 1938.

APOF.NTjNA

Abril 8 de 1938. — F. Plata y Plata.

• Para distinguir artículos y mate-

Instituto Tropi- rial de imprenta, librería, papelería, li-

Para distinguir confecciones cal de Bío-Química S. A. — Para clis- tografía, encuademación, cartonería, en-

umbrerería bonetería, merce- tinguir todos los productos biológicos y -señanza y dibujo; articules de escrito-
^ Abril 7 de 1938. — Manuel M. Díaz. nes. - ^,

#W Para distinguir bebidas en general, sastrería, sombrerería, bonetería, jnerce- tinguir todos los producto
. , . _ ._ .

no medicinales alcohólicas o no, aleo- ría, perfumería y tafiletería, de la cía- farmacológicos, de la clase 2. — Reno- rio, maquinas de escribir calcular y de

Sol Te k clase' 23 - Renovación de la se 16. - Renovación de la K° 108.022. vación de la N.» 108.837. - Aviso nú- contralorear. Tintas, de la clase 18. -
v°' H1137 — Aviso N.° 2265. — Aviso N.° 2277. mero 2344. _ Aviso N.° 2148.

v.7 mayo
, .; v.7 mayo „,-,.,...: v.7 mayo _ .

v.7 mayo
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Acta N.° 205.271

ROMERAL
Abril 8 de 1938. — Romero & Cuen-

ca. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Renovación de la N.° 109.142. —
Aviso N.° 2149.

v.7 mayo

Acta N.° 205.280 Acta N.° 205.283 Acta N.° 205*379-

Acta N.° 205.272

Abril 8 de 1938. — Romero & Cuen-

ca. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 109.143. — Aviso

N.° 2150.

v.7 mayo

T0R0N
Abril 8 de 1938. — Sven Torgny

'

Sahlstrom. — Para distinguir productos!

asfálticos y bituminosos, substancias ve-

getales, animales y minerales en estado
natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Aviso N.° ,2372.

Acta N.° 205.286

v. i mayo

Acta N.° 205.273

MFIIIMA
Abril 8 de 1938. — Roberto A. Stin-

co. — Para distinguir substancias vege-

tales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 2360.

v.7 mavo

Abril 8 de 1938. — Droguería de la Es-

trella Ltda. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos, tónicos medicinales, insec-

ticidas dé uso doméstico, de la clase

2; (envase). Aviso N.° 2362.

v.7 mayo

Acta N.° 205.281

Abril 8 de 1938.— Droguería de la Es-

trella Ltda. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2; (envase). — Aviso N.° 2365.

v.7 mayo

'^ActTlFToFTisT

Acta N.° 205.274

TURNALL
Abril 8 de 1938. — Turner & .Newall

Ltd. de Rochdale, Lancaster, Inglate-

rra. — Para distinguir substancias vege-

tales, animales y ninerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de

la N.° 112.615. — Aviso N.° 2361.

v.7 mayo

Abril 8 de 1938. — Droguería de la Es*
trella Ltda. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,;
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-
cidas de uso doméstico, de la .clase 2;
(envase). — Aviso N.° 2368.

v.7 mayo

Acta .N.° 205.287

Acta N.° 205.

PH0T0FL0C

575

Abril 8 de 1938."— General Electric

Soc. Anón. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos y apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Avi-

so N.° 2283.

.v.7 mavo

Abril 8 de 1938. — Droguería de la Es-
trella Ltda. — Para distinguir perfu-

mería en general de la clase 16; (en-

vase). — Aviso N.° 2363.

v.7
N mayo

TctT^T^^aHTisT

Abril 8 de 1938.— Droguería de la Es-

trella Ltda. — Para distinguir perfu-

mería en general de la clase 16; (enva-

se). — Aviso -N.° 2366.

v.7 mayo

^Actr^TToiTisF

Acta N.° 205.277

Cmanp Champagne Napoleón

Cll & A Pri EUR

&&Z£uJ pris Epernay

Abril 8 de 1938. — Droguería déla Es*'
trella Ltda. — Para distinguir porfiW
mería en general, de la clase 16*.; (en-
vo-e). — Aviso N.° 2369.

. v.7 mayo*

Acta M.° 205.288

Abril 8 de 1938. — A. Prieur do Mar-
ne, Francia, — Para distinguir champa-
fia, de la ciarse 23. — Renovación do

la N.° 108.440. — Aviso N.° 2285.

v.7 mayo

Acta N.° 205.278

Abril 8 de- 1938. — Droguería de la Es.
trella Ltda. — Para distinguir subs-

tancias, alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22; (envaso). — Aviso N.° 2364.

v.7 mavo

Acta N.° 205.296

Abril 8 de 1938. — Droguería de la Es-

trella Ltda. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22; (envase). — Aviso N.° 2367.

v.7 mayo

Acta N.'° 205.297

GAU0
Abril 8 de 1938. — F. Fernández y

X Fagoaga que comercian bajo el ru-

bro de Casa Bertránd Domec. — Pa-
ía distinguir naipes, de la clase 9. -

v
—

Aviso N.° 2286.

v.7 mílyo

BÚFALO
Abril 9 de 1938. — Cía Comercial de

Yerbas y Maderas S. A. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22; menos: glucosa,
chuño y conserva de legumbres. — Re-
novación de la N.° 108.614.

N.° 2384.

Abril 8 de 1938, — Droguería de la Es«
trella Ltda: — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la cía*,

Aviso N.° 2370. :'

v.7 mayo»

se 22; (envase).

MCFtSTOFELES Acta N.° 205.302

Abril 9 de 1938. — Cía. Comercial de
Yerbas y Maderas S. A. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

Aviso tación, de la clase 22. r— Renovación
de la N.° 109.587. — Aviso ]ST.° 2385.

v.7 mayo r ^._ , .,.,_ [_ v.7 mayo

TROVADOR i

Abril 11 de 1938. — Roberto Ghigino^
de Montevideo, Rep. Oriental del Uru-/
guay. — Para distinguir perfumería y

;

artículos de tocador en general, de la¿

clase 16. '— Aviso ' N.° 2425. Y

!,.::"
. . i,^á... v.7 mayar
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Acta N.° 205.289

EMTEROPANSEMENT
Abril 9 de 1938, — Pierre Zizine de

París, Francia. — para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparada a on,- a c mi-

nerales y vinos tónicos medicinales; in-

secticidas de uso domésticos, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 2380.

v.7 mayo

ENTEROZIZIME
Abril 9 de 1938. — Pierre Zlzinc de

París, Francia.— Para distinguir sub j-

tancias y productos usados ^ medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, ele la clase 2.

— Aviso N.° 2379.

v.7 mayo

Acta N.° 20

5

. 298

NEÜMONIN
Abril 9 de 1938. — Armando Di

Franco. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 2386. '!

v.7 mayo

Acta N.° 205.306

1ALARSAN
Acta M.° 205.318

DERMALC0L
- Abril 11 de 1938. — Vda. de Paul Abril 11 de 1938. — Guillermo Padilla

Dupin. — Para distinguir substancias y Ltda.,. S. A. Comercial. — Para dis-tin-

productos usados en medicina, farmacia, guir bebidas en general, no medicinales,

veterinaria e higiene; drogas naturales o alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23,

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 108.592. — Aviso K 2389.

v.7 mayo

— Aviso N.° 2152.

v.7 mavo

Acta N.° 205.300 Acta N.°; 205.308

F1RTH
STAINLES 1

ELÜXIN

CALC1B0N
Abril 9 de 1938. — Ana Samovici de

Míndlin. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o .preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so .número 2375.

v.7 mayo

OP0DRENOL

Abril 9 de 1938. — Firth-Vickers

Stainless Steels Ltd., de Sheffield, In-

glaterra. — Para distinguir aceros in-

manchables, de la clase 4. — Renova-

ción de la N.° 108.378. — Aviso núme-

ro 2260.

v.7 mayo

El AMERICANO
Abril 11 de 1938. — "Productos La-

byeo" y '

'El Americano ", Soc. de Res-

ponsabilidad Ltda., Capital $ 30.000, —
Para distinguir substancias químicas usa-

das en las industrias, fotografía, inves-

tigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas, de horticultura, substancias an-

ticorrosivas; de la clase 1. — Renova-

ción de la N.° 108.368. — Aviso K° 2427.

v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — Aktiebolaget Elek-

trolux, de Stockoln, Suecia. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de limpie-

za en general, lavado, lejivado y limpie-

za de ropa, de la clase 14; menos subs-

tancias de lavar. — Renovación de la

N.° 108.990. — Aviso N.° 2349.

v.7 mayo

Acta N.° 205.309

Acta N.° 205.319

DER1ALC0L
Abril 11 de 1938. — Guillermo Padilla

Ltda,, iS. A, Comercial. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 2153.

; v.7 mayo

Acta N.° 205.320

CONC0RD
Abril 11 de 1938. — W. H. Chaplin &

Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la número
109.667. — Aviso número 2154.

v.7 mayo
ywwvwvwwvwww

Acta N.° 205.321

Abril 9 de 1938. — Rebeca Brusch-

tein de Teitelman. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2 — Aviso N.°- 2374.

v.7 mayo

Acta N.° 205.293

ÜREOPIi

Acta N.° 205.304

DIGIFORTIS
Abril 11 de 1938.* — Parke Davis y

Cía. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° -108.402. — Aviso N.° 2388.

v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — Robert Róntgen,

de Remscheid, Alemania. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería,. quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y ho-

jalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso N.° 2356.
v

* v.7 mayo

Abril 9 de 1938. — Eugenia Yanovs-

ky de Mindlin. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene
;

' dro-

gas' naturales o preparadas, aguas mi-;

n erales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N. 2373.

v.7 mayo

Acta N.° 205.294

Abril 9 de 1938. — Fábrica Argenti-

na de Calzado S. A. .en liquidación. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la K° 113.568. — Aviso

N.° 2382.

v.7 mayo

Acta N.° 205.295

Abril 9 de 1938. — Fábrica Argenti-

na de Calzado S. A. en liquidación. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la N.° 113.569. _ Aviso

N.° 2383. . "
v.7 mayo

Acta N.° 205.305

« METATONE
Abril 11 de 1938. — Parke Davis y

Cía. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y virios

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 108.404. — Aviso N.° 2387.

v.7 mayo

Acta N.° 205.310

2SKS
Abril 11 de 1938. — Robert Róntgen,

de Remscheid, Alemania. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, -quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y ho-

jalatería, cables no- eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso N.° 2357.

i v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — Tate & Lyle Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir azúcares en general, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 109.781. — Avi-

so N.° 2155.

v.7 mayo

Acta N.° 205.307

Abril 11 de 1938. — Brainerd Lee Me-

llinger y Sibyl Ola Mellinger, Sociedad

en Comandita que comercia bajo el ru-

bro de Ovrhaul Company, de California,

E. U. de N. América. — Para distinguir

una composición para obturar motores

herméticamente, de la clase 3. — Aviso

N.° 2358.

Abril 11 de 1938. — Robert Róntgen,

de Remscheid, Alemania. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería?

cabullería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de -bazar y ho-

jalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso 'N.° 2354.
^ v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — The Thermal Syn-

•dicate Ltd., de Newcastle upon Tyne, In-

glaterra. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso e:i la

manufactura, edificación y uso domesti-

co y que no están incluidas en otras.

clases, de la clase 3. -— Renovación de

la N.° 109.301. — Aviso N.° 2158.

jjüÜsMÍ- ' v.7 mayo

A¡^
PLAZA HOTEL

FÜNGISAN

Acta N.° 205.311

Abril 11 de 1938. — La Química Ba-

yer, .S. A. — Para distinguir substan-

v.7 mayo icjas químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas, en

los trabajos agrícolas, de horticulutra,

substancias anticorrosivas, de la clase 1.

— Aviso N.° 2390.

; v.7 mavo

Abril 11 de 1938. — Cía. General de
Comercio e Industria, Soc. Anón. — Pa-

ra distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,,,

de la clase 21. ¡— Renovación ele la nú-

mero 108.659. — Aviso número 2151.

v.7 mayo

Acta N.° 205.328

Acta N.° 205.299

STAYBRITE
Abril 9 de 1938. — Firth-Vickers

Stainless Steels Ltd., de Sheffield, In-

glaterra. — Para distinguir aceros in-

maiiehables, de la clase 4. — Renova-

ción* de la "N.° 108.379. — Aviso núme-

ro 2259.
'--

'
; ;,;^!j!.-.; ;

:i *WfI
v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — Robert Róntgen,

de Remscheid, Alemania. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar; má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso

N.° 2355. "
^

_
>

'-j'*: '

'
!

'/«^f

..ríl , .... Lo:.v'Ji3.i !,

T:" v«? *ftayo;

Acta N.° 205.317

LAURELES ARGENTINOS
Abril 11 de 1938.. — C. R. Scherrer y

)Cía. —; Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N. 2394.

v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — Ignacio Lardi-*

zábal. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los*

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. ~^-

Renovación de la JST.° 109 .654. — Avi-
so N.° 2398.

... , v.7 mayo-
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Acta N.° 205.327 Acta"N.° 205.326

A1ID0
Abril 11 de 1938. — José Helman. —

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina

ría e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicina 1
es,, insecticidas de uso domes-

tico., de la clase 2. — Aviso N.° 2377.

v.7 mayo

Acta N.° 203.332

Acta K° 205.340

Abril 11 de. 1938. — Juan Parera. —
Para distinguir substancias líquidas, se-

milíquiclas, pulverulentas o en cualquier

estado, de perfumería y tocador suscep-

tibles de ser contenidas en este envase,

de la ciase 16 (envase). — Aviso nú-

mero 2392.

v.7 mayo

~ActaTlí7~2 olTs 29~

^^m^m

^':0 ¿.ir * '

"

r<s

^^.r-^
sx sífe^

Vá^-^^^";^^>^;^ ^ , .. v

ISide Car^ insuperables amia Los Ande 5^

Abril 11 de 193S. — Luis A. FourveL
Para distinguir naipes, de la ciase -9.

—
- Renovación de la N.° ] 08. 811.

so N.° 2396.

v.7 mayo

Acta N.° 205.330

"-Abril 11 de 1938. — José Paiazzo. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o.. prepa-

radas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 2419.

v.7 mayo

AG9BUJNA

Abril 11 de 1938. — Luis A. FourveL
— Para distinguir naipes, de la clase 9.

— Renovación de la N.° 108.812. — Avi-
so >í.° 2397.

- v.7 mayo

Acta N.° 205.331

Abril 11 de 1938. — Instituto Biológi-

co Argentino. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales
.

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Reno-

vación de la número 112 . 623 .
— Aviso

número 2404.

v.7 mayo
"~~

ActaTlT 205 9 338

ARSEN0;BI0t •

Abril 11 ele 1938. — Instituto Biológi-

co Argentino. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e. higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

ele uso domestico, de la clase 2. — Reno-

vación de la número 111.741. — Aviso

número 2405.

v.7 mayo

. PÁN0P1UM; ¡

Abril 11 de 1938. .— Instituto Biológi-

co Argentino. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la chase. 2. — Reno-

vación de la número 111,. 220 .
-— Aviso

número 2406.

v.7 mayo

Abril 11 de 1938. — Barclay & Cía. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, .sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la número 110.366. — Avi-
so número 2418.

v.7 mavo

Acta N.° 205.343

-fe
Abril 11 de 1938. — Instituto Biológi-

co Argentino. — Para distinguir subs-

tancia^, químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones científi-

cas
?

en los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Renovación de la N.° 108.139.

— Aviso N.° 2402.

v.7 mayo

Acta~N.° 205.333 ~ ~

; SEllDEEMá
Abril 11 de 1938. — Instituto Biológi-

co Argentino. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la ciase 2. — Reno-

vación de la número 111.223. — Aviso

número 2401.

v.7 mayo

Acta N.° 205.335
' FRUrACALCIO

Abril 11 de 1938. — Instituto Biológi-

co Argentino. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

demso doméstico, de la clase 2. — Reno-

vación de la número 112.021. — Aviso

número 2399.

v,7 mayo

CP

C^°
&

%

m toe©
Abril 11 de 1938. — Barclay & Cía. —

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la número 110.362. — Avi-

so número 2413.

v.7 mayo

Acta N.° 205.346

J/o ^t^O°
^

^ t^u 79
'¡O

Abril 11 de 1938, — Barclay & Cía. -—

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la .clase 16. — Re-
novación de la número 110.361. — Avi-

so número 2412.

v.7 mavo

Abril 11 de 1938. — Barclay & Cía. —
Para distinguir tejidos en general, de

la clase 15; menos los impermeables. —
Renovación de la N.° 112.783. — Avi-

so K° 2411.

v.7 mayo

;

-'-
i

'
i)

" :;M -Acta H. Q 205.342
f

BANDERA FRANCESA
Abril 11 de 1938. — Barclay & Cía. —

Para- distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la número 110.365. — Avi-

so número 2416.

v.7. mayo'

Acta N.° 205.348

Abril 11 de 1938, — Barclay & Cía, —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería ' pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clasa 16. — Re-
novación de la número 110.364. — 'Avi-

so número 2415.

T',7 mayo

Acta N.° 205.345

Abril 11 de 1938, — Barclay & Cía. —
Para distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Renovación de la nú-

mero 112 782. — Aviso número 2410.

v.7 mayo

Acta N-.'° 205.349

'£/,
S>

v^lv
Abril 11 de 1938. — Barcia

Paír
ay & Cía. —

distinguir confecciones^ telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Re-
novación de la número 110.360. — Avi-
so número 2409.

v.7 mayo

Acta N.° 205.350

Abril 11 de 1938. — Barclay & Cía.— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, ' mantelería

^
y

lencería, de la clase 15. — Renovación
de la núcero 112.781. — Aviso I\

T .° 2408.

y.l mayo

Acta N.° 205. 351~

EL TANQUE
Abril 1.1 de lyob. — Barclay & Cía.— Para distinguir .confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.— Renovación de la N.° 112.784.
Aviso K" 2407.

1 v.7 mavo

Acta N. u 205,354

Abril 11 de^l938. — J. L. Criado Pé-
rez.. — Para distinguir bebidas en gene-

'

ral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 2420.

v.7 mayo

' Acta N.° 205.355

BARONESA
Abril 11 de 1938, — J. L. Criado Pé-

rez. — Para distinguir beb alas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 2421. «

v.7 mayo
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Acta N.° 205.356

MMYCEL
Abril 11 de 1938. — Pablo Finieras.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 2422.

v.7 mayo

Acta N:° 205.853:. Acta N.° 205.383 Acta JHT/ 205.373

fe

Abril 11 de 1938. — Ernesto Daniel

Gastón Gavarini y Mauricio Píkium. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16; me-

nos calzados en general. — Aviso nú-

mero 2391.

v.7 mayo

rntaTrnT^ob .^3Ü

l

LA
/«NA,

TIC-IAC

Abril 11 de 1938. — V. Fn corro &
Karanm, — Para distinguir artículos de

cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales no

preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados v similares, de la clase 9.

— Avioo N.°.2423.

v.7 mayo

Abril 12 de 1938. — Antonio Lucero

Olmedo. — Para distinguir artículos y
material ele imprenta, librería, papele-

ría, litografía encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es- n;<> 2159.
critorio, máquinas 'de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase

18. — Aviso N.°. 2381...

v.7 mayo

Acta^7^¥o5 . 366

" "" ^ ..YALCAtiÍA"
PMñ $# ü£S

'

Abril 12 de 1938. — Maltería y Cer-
vecería de los Andes Sdad. Anón. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, "alcohol, de
la clase 23; menos vinos y amargos.
Renovación de la N.° 111.813.

—
° Aviso

v./ mavo

Acta W.° 205.389'

LA!
ANDINA

Abril 11 de 1938. — V. Pacorro &
Naranjo."— Para distinguir ferreteríay

: cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería,, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 2124.

v.7 mayo

^Act¡TH7r205.361

w
Abril 12 de 1938. — Devoto y Cau-

chaner, Sdad. de Responsabilidad Ltda.

"Cap. $ 800.000. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos - sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos de limpieza en gene-

ral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 2275.

;

x v.7 mayo

Abril 12 de 1938. — Parfumerie Hou-
bigant S ocióte Anonyme, de París, Fran-

cia. — Para distinguir artículos de to-

cador y perfumería en general, de la

ciase 16. — Renovación de la número
109.243. — Aviso N.° 2164,.;:

v v.7 mayo

AetíT^

iñ
Abril 12 de 1938, ,— Maltería y Cer-

vpcerÍR de los Andes. Sdad. Anón, —
Para distinguir soda, de la clase 23. —
Renovación dq la N.° 110.287. — Aviso

N.° 2160.

5 v.7 mayo

Acta N.° 205.371

MONDES»
Abril 12 de 1938. — Woíf Okunicw.

— Para distinguir caucho, goma, guta-

percha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Avi-

so N.
ü 2440,

'

'* v.7 mayo

Acta N.° 205.367

Acta N.° 205.382
NAA^A^^A^^^^AA^t

MÜYÜ-fll

Abr;

l 12 de 1938. — Hirsehberg &
Cía. Ltda. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de mermie, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y

varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
AvisoReno -^ión de la N.° 108.603.

N.° 2439.
v.7 mayo

Acta N.
1

CI

205.363

Abril 18 ele 1938. — Devoto y Cau-

chan er, Sdad. de Responsabilidad Ltda.
'

Cap. $ 800.000. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorea: 7

. Tintas,

de la clase 18. — Aviso N.
ü 227¿

'- v.7 mayo

Acta. N:ü 2-05.370

Abril 12 de 1938. — La Metalúrgica

Sueca,, Sdad. Anón. .— Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

cos y varillas, cestería, etc.. de la clase

10 — Renovación de la N.° 108.346. —
Aviso N.° 2162.

" v.7 mayo

Ikíta N.° 205.372

Abril 12 de 1938. — Etablissements

Raguet et Vigiles Société a Respoiisabi-

lite Ltd., de Troves (Aube), Francia.—
Para distinguir hilos de todas clases,

bonetería, guantería, mercería^ corsés,

agujas y alfileres, de la ciase 16. — Re-

novación de la N.° 108.664. — Aviso nú-

mero 2165.

V v.7 mayo

^ActaTN?YdiTsTir

. Abril 12 do 1938. — Aqu'les Redac-

Ui y cía. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do" natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 2443.

v.7 mayo

Acta N.° 205.

GEMTIF

364

Abril 12 de 1938. — Acruiles Redaelli

y Cía. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 2442.

v.7 mayo

Abril 12 de 1938. — Christiani y
Nieísen. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18,

— Aviso N. 2161.

) v.7 mayo

Má

INDUSTRIA ARGENTINA

Abril 12 de 1938. — José Madeira. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la ciase 14; me-

nos jabones. — Aviso N.° 2166.

v v.7 mayo

Acta N.° 205.380

Abril 12 de 1938. — Parfumerie Hou-
bigant Société Anonyme, de París, 1 ran-

cia. — Para distinguir artículos de to-

cador y perfumería en general, de la

clase 16. — Renovación de la número

109.242. — Aviso. N.° 2163.

-« v.7 mayo

MñRQn..MQtSTMM

Abril 12 de 1938. — Francisco Pave-
se. — Para distinguir yerba mate, de
la clase 22. — Aviso ri.' 2437. "

v.7 maytí
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Acta N.° 205.376 Acta N.° 205.379

-LETRAS 05*0

\CONJUNT0 ROJO

Acta N.° 205.386

DEBÍIIANH

Acta N.° 205.3D2

iNGULAN

Abril 12 de 1938. — Yardley á Co. Abril 12 do 1938. — Oelwerke Non*
Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para ry & Van Der Laude G. m. b. II. ele Em-
distinguir extractos, jabones, afeites y. mericli, Am Rhein, Alemania. —' Para
demás artículos de perfumería y toca- distinguir substancias alimenticias o em-
dor en general, de la clase 16. — Reno- picadas como ingredientes en la alimeu-*

vación de la ÍST .° 110.164. — Aviso nú- tación, de la clase 22. — Aviso núme*
mero 2287. ro 2449. /;

v.7 mayo v.7 moyo

Acta N.°- 205.387

Abril 12 de 1938. — Eduardo
'
P. Da-

ly é Cía. — Para distinguir "bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23; menos extrac-

tos de malta. — Renovación de la nú-

mero 111.281. — Aviso N.° 2167.
- v.7 mayo

Acta N.° 2G5.377

Abril 12 de 1938 — Sola Hnos. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la ciase 16. —« Avi-

so N.° 2330..

v.7 mayo

Act!T^

Acta -N.° 205.393

,—
«i

Acta N.° 205.378

r, ISIIOf

Abril 12 de 1938. —.Francisco Fer-

nández Simondini. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 2436.

v.7 mayo

Acta N.° 205.382

Abril 12 de 1938. — Modesto Vicen-

te Risso. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 2168.'

- v.7 mayo

Abril 12 de 1938. — Illinois Iron é
Bolt Co., de Illinois, E. Ü. de N. Amé-

rica. — Para distinguir máquinas
^
y

aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las mismas, accesorios y comple-

mentos para bucear, filtrar. Máquinas,

aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5. — Aviso núme-

ro 2353.
\ v.7 mayo

Acta N.° 205.385

1

LE SECRET DES DIÜX

Abril 12 de 1938. — Yardley & Co.

Ltd., de Londres, Inglaterra. -— Para

distinguir extractos, esencias, jabones,

afeites y demás artículos de perfumería

y tocador en general, de la clase 16. —
renovación de la N.° 110.163. — Aviso

v

Btf.° 2£S3.
v.7 mayo

VISTA DE COSTADO VISTA DE FRENTE

Abril 12 de 1938. — Teodoro Mour-
guiat. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23; (envase). —
Aviso N.° 2291.

v.7 mavo

Acta N.° 205.383

^ xrRá
F,£ó

Abril 12 de 1938. — P. W. Howard.
— Para distinguir artículos de cerámi-

cas, de la clase 9. — Aviso N.° 2290.

v.7 mayo
0^*W*^W%AAArtAA/V%AA**»A

Acta N.° 205.384

EUFOSYL
Abril 12 de 1938. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 108.622. — Aviso N.° 2289.

v.7 mayo

MARCA R&OS3TRADA

Abril 12 de 1938. — Barbano Hnos.
— Para distinguir máquinas o aparatos

para la expulsión de líquidos langostici-

das o análogos, cabezas de sifones y cáp-

sulas metálicas para gases comprimidos,

trampas, ratoneras, aparatos para la cap-

tura y destrucción de moscas y otros

animales, chapas esmaltadas para re-

vestimientos, materiales para la odonto-

logía, dientes artificiales, preparaciones

y elementos especiales para la infla-

ción, elasticidad, rellenos o inyección de

neumáticos cámaras, llantas y cubier-

tas, ruedas composiciones para aplicar

a las pantallas o telones cinematográfi-

cos, de al clase 25. — Aviso N.° 2438.

v.7 mayo

AlASC-A. ®£&!5T&ÜDA

Abril 12 de 1938. — Bossio y Canxuy-
rano. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22*

— Renovación de la N.° 108.123. — Avi«
so 2359.

v.7 maya

Acta N.° 205.394

Acta N.° 2jQ5.388

BLANCO

«°™ WMW/WIÁ
©OJO-NARANJA

|
'. ]; i

INDUSTRIA ARG&NT'.flA

Abril 12 de 1938. — R. y N". Del Sel

Ltda. Sdad. Anón. Industrial y Comer-

cial. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso íiúme- " *

ro 2444. Abril 13 de 1938. — A. Durio & Cía*

v.7 mayo Sdad. de Responsabilidad Ltda. pesos~ ZTTn^ ooa 30.000. — Para distinguir telas y teji-
205.389

dos en general, tejidos de punto, man-

COLON
telería y lencería,

Aviso N.° 2273.

de la clase 15.

v.'/ mayo

Abril 12 de 1938..— Zampini & De
Nicola. — Para distinguir jabones en ge-

neral, de la clase 14. — Renovación de

la número 110.637. — Aviso N.° 2446.

v.7 mayo

Acta N.° 205.390

Acta N.° 205.395

égiSs

AUGUSTA
TAURJNORUM

INDUSTRIA ARGENTINA

MARCA HEGISTRAOA

Abril 12 de 1938. — Zampini é De Abri1 12 de 1938. — A. Duno & Cía,

Nicola .
_ para distinguir jabones en Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap. pe-

general, de, la clase 14. — Renovación s°s 30.000. — Para distinguir mueble*

de la número "109.293. — Aviso N.° 2445. ría, ebanistería,
^

decoración, tapicería*

v.7 mayo colchonería, carpintería, de la clase 3^

m — Aviso N.° 2272.

v.7 m.ayoTActa N.° 205.391

Abril 12 de 1938. — Oelwerke Noury
é Van Ded Lande G. m. b. H. de Em-
mericli, Am Rhein, Alemania. ^— Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 2448.

v.7 mayo

Acta N.° 205.396

YTÁCARUARE

Abril 13 de 1938. — Joaquín Igoa. —*

'

Para distinguir substancias aliment*eia$

o empleadas como ingredientes eri la

de la clase 22. — Reno*
108.522; — Aviso ná*-.

alimentación,

vación de la N.
c

mero 2461.

v.7 mayo?
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Acta N.° 205.397

: Abril 13 de 1938. — Juan Guereño.
i— Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Renovación de la número
108.136. — Aviso N.° 2466.

v.7 mayo

Acta N.° 205.398

' Abril 13 de 1938. — R. García Vi-

"llamil & Cía. - - Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —
. Aviso N.° 2469.

v.7 mayo
.5a*vwvw«/w>'^~'

Acta N.° 205.401

BARCIA
MARCA R£6!STRADA
!HDU$TRiAAR6ÍNÍiM$

Abril 13 de 1938. — Manuel Barcia

Ron. — Para distinguir beb'das en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 2470.

v.7 mayo

Acta N.° 205.402

" r
Abril 13 de 1938. — José Mata Al-

; varez. — Para distinguir confecciones,

/«alzados, sastrería, .sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, punt ' Hería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

cría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso K° 2471.

v.7 mayo

Acta N.° 205.403

1 FRESCALES

Abril 13 de 1938. — A. Stannislavs-

ky Hnos. & Cía. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Aviso número ^2472.

v.7 mayo

Acta N.° 205.405

mu

:

Abril 13 de 1938. — Víctor Cerruti.

*— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 108.067. — Aviso

número 2467.

v.7 mayo

Acta N.° 205.399

YAGUARETÉ

Abril 13 de 1938. — R. García Vi-

llamil '.& Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23.

—

Aviso N.° 2468.

v.7 mavo

Acta N.° 205.400

LA Rosa

Abril 13 de 1938. — Rafael Miciano.
-— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máiquinas

de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la clase 18. — Aviso núme-

ro 2462.

v.7 mayo

rActa^N7T05.408

Acta N.° 205.423

M0THER SEICEL

Abril 13 de 1938. — A. J. White
Ltd. de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir un producto medicinal, de la

clase 2. — Renovación de la número
109.549. — Aviso N.° 2184.

< v.7 mayo

Acta N.° 205.412

h^!A/V\A*VVWA/VA/*AAA^Vt*A*/^Mfl^WVVt/V^^AA'SftA^tAA/V*SVVVVVV\A

Acta N.° 205.409

Abril 13 de 1938. — M. J. R. Cote-

lio. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas corno ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 2477.

v.7 mayo

Acta N.° 205.406

M/WWWVWWW

Abril 13 de 1938. — Ponti & Cía. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación de la N.° 108.488. — Avi-

so N.° 2447.

v.7 mayo

Acta N.° 205.407

Acta N.° 205.410

Abril 13 de 1938. — Juan y José
DrysdaJe & Cía. — Para distinguir
artículos de cerámica en general, crista-

lería, artículos de bronce, electropiata

y metales no preciosos, bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía,
joyería falsa, juguetería, artículos de
deportes, juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, - grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Renovación de la

N.° 109.747. — Aviso N.° 2171.

v.7 mayo

Acta N.° 205.411

Abril 13 de 1938. — Juan y José

DrysdaJe .''"& Cía. — Para distinguir

cueros y pieles sin preparar, preparados

y manufacturados no incluidos en otras

clases, talabartería, lomillería, baúles

y artículos de viaje en general, de la

clase 19. — Renovación de la número
109.745. — Aviso N". 2169.

v.7 mayo

Abril 13 de 1938. — Juan y José

Drysdale '.¡fe Cía. — Para distinguir

joyas, metales y piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — Renovación de la nú-

mero 109.765. — Aviso número 2172.

v.7 mayo

CRESCENT
Abril 13 de 1938. — Juan y José

Drysdale <& Cía. — Para distinguir

armería, explosivos, útiles y accesorios

de caza y guerra, equipos militares, de

la clase 11. — Renovación de la núme-
ro 109.766. — Aviso N.° 2173.

v.7 mayo

I^WWWWWW\WWWWWWAWWWWW

CRESCENT
/ Abril 13 de 1938. — Juan y José

Drysdale ¡& Cía. — Para distinguir

caucho, goma, guttapercha en bruto y
en toda forma de preparación y artícu-

los fabricados con esas substancias, no
ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la clase 17. — Renovación de la nú-

mero 109.746. — Aviso número 2170.

v.7 mayo

Acta N.° 205.413

CRESCENT
Abril 13 de 1938. — Juan y José

Drysdale & Cía. — Para distinguir
máquinas y aparatos para toda clase
de industrias no comprendidas en otras
clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura/lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5, me-
nos: máquinas, herramientas. — Reno-
vación de la número 109.767. — Aviso
N.° 2174.

v.7 mayo
'"WWWMWWWWWWW^iyyy^^^

Acta N.° 205.4T4

Abril 13 de 1938. — Juan y José
Drysdale .& Cía. — Para distinguir
máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vación de la número 109.768. — Aviso
N.° 2175. :/v

:

;V.7~ mayo

Aótá N.° 205.424 ÍA

IRIS /

Abril 13 de 1938. — Altamurá &
Cía. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, ele la clase 6. —-Avi-
so N.° 2464,

v.7 mayo



571?.

.

B^^L^mi^^iMj,,—. Buenos Aires. Marte -3 de Mayo; 'deág38

Acta U. 205.415 Acta H.° 205.404

- ¿

D1Í1ÍÍM8L'' :
...

.

Abril 13 de 1938 — A. Miguel Gold-

man. .
— Para dist nguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene;, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Av' so nú-

mero 2478.

v.7 mayo

•'Astálff- . 205 ¿419 Acta N.° S65,42

G

áctal.° 205.417

Abril 13 de 1938. - Juau
;
y Jo¿e

Drvsdaíe 6, Oía. - Para totm,u
;

r

metales usados en las inaustr^, ^-

bajados o a medio traba^,-iio com-

prendidos en otras clase. P; ocluios ao

fundición, herrería, y calaereria, ae .a

clase 4, meno;; adacciones para solda-

duras en general. - Renovación de la

N° 109.770. — Aviso JN. 2x<b.

v.7 mayo

Acta N.° 205.416

Abril 13 de 1938. — Juan ,. y Jíxse

Drysdale & Cía. — -Para distinguir

mueblería, ebanistería, decorae'ón,; tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la

; clase 13. — Renovación de la número

109 . 772. — Aviso número 2178,

v.7 mayo

.Aoía'N. 205.418

Abril 13 de 1938. — Juan y José

Drysdale & Cía. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refr geración, .hi-

droterapia,, artícu: os sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza

en general, lavado, lejivado v„ limpieza

de ropa, de la clase 14. — Renovación
de la número 109.771. — Aviso nume-
ro 2177.

v.7 mayo

Acta N.° 205.421

COLUMBIA

Abril 13 de 1938. — Columbia Soc.

Anón, de Seguros (antes Columbia
Soc. Anón. Nacional de Seguro). — Pa-
ra distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, maqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-

rear, tintas, de la clase 18, menos: má-
quinas de escribir, calcular, imprimir

registradoras y máquinas prensas y cin-

tas para máquinas de escribir. — Reno-
vación de la número 111.543. — Avi-

eso N.° 2182.

v.7 mayo

Acta N.° 205.422

CRESCENT
Abril 13 de 1938; — Juan y José

Drysdale & Cía. — Para distinguir

electricidad , maquinarias, artefactos,

aparatos y accesorios eiectr eos para

producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía y telegrafía
1

sin hilos, de íe.

clase 20. — Renovación de la número

109.774. — Aviso N.° 2180.

Abril 13 de 1938. — .National Biscuit
Comrany, de Nueva York, E. U. de N.
America. — Para distinguir bizeockos

y galletitas envasados, de la clase 22. —
Aviso N.° 2293.

i. $ ,,,
', I ,

vl7- mayo

Acta N.° 205.425

CRESCENT
Abril 13.de 1938. — Juan y José

Drysdale & Cía. — Para distinguir

aparatos y trampas para la destrucción
de insectos, cápsulas de gas ;y cabezas
de •sifones^ dientes artificiales, prepara-
dos para la reparación de neumáticos

,-y : rodados, ratoneras, , aparatos
,

para; la

captura y destrucción de .moscas y
otros animales, chapas esmaltadas, ma-
teriales

T
;para Ua odontología, prepara-

clones especiales para la inflación, re-

llenos o inyección de neumáticos, cáma-
ras, llantas y cubiertas de ruedas, com-
posiciones para aplicar a las pantallas

o telones cinematográficos, de la dase
25. — Renovación de la número 109.773.

— Aviso número 2179.
'

v.7 mayo

Acta N.° 205.431

PONIDO AZUL

Acta N.° 205.429

FONDO BLANCO
lETRASY ADORNOS

AZULE5

^VWWWtfWWft|

Acta N.° 205.434

Acta N.° 205.427

OTTO
v.7 mayo

Abril 13 de 1938. — José Helman, —
Para distinguir substancias y.. productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domes-
tico, de la clase 2. — Aviso número
2378.

(
. v.7 mayo

Acta N.° 205,

. F"ON t>Q COS R E-
LEIPAS y ADORfVOV

Abril: 13 .de 193& *— Bakirgian -..&

C'a. (Buenos Aires) Ltda. Soc. Anón.

C^mer"** 1
- - P^ra d'stingu r confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

¡ lieria, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, -tafiletería,

de la clase 16, menos confecciones. —-

. Aviso..N.° 2292.

v.7 mayo

8ANbA/NeCRA
CETRAS'-» FILETE 5COBRE

Abril^lS de 1938. — La Argentina
S. A. Fábrica de Aguas y Refrescos
Gaseosos. — Para distinguir aguas
minerales y gaseosas, limonadas y jara-
bes, de la clase 23. — Renovación de la
número 107.954. — Aviso númeio
2432.

i > v.7 mayo

Acta H. ü 205.433

FONDO ANARANJADO
LETRAS Y ADORNOS

BANDyá AZUL
FJtaTE^LñTRA^

BLANCA

Abril 13 de 1938. — La Argentina

S. A. -Fábrica de Aguas y Refrescos

.Gaseosos.— Para distinguir aguas

gaseosas y bebidas sin alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número
107.951. — Aviso N.° 2429.

N
v.7 mayo

banda'azul
LETRAS -i FILETE
ANARANJADO

Abril 13 de 1938. — La Ar^entma
S. A. Fábrica de Aguas y Refrescos
Gaseosos. — Para distinguir aguas
minerales y gaseosas, limonadas y jara-
bes, de la clase 23. — Renovación de la
número 107,955. — Aviso
2433.

numero

i v.í mayo

Acta JT.° 2G5.43ÍT

Abril 13 de 1038.

de— Buenos Aires

- Gran Destilería

'Cusenier
5

', Soc.

Anón. — Para distinguir naranjada de nadas y jari.._.__, ,.„.._„,..-,

la clase 23. — Renovación de la nú- novac'ón de la número 107.953.

mero 11@.110. — Aviso N.° 2183.

v.7 mavo

Abril 13 de 1938. - La Argentina < —> ^^ ff ~. ^^ E
;
R-

,o. A., imbrica de „Aguas y^Refzescos
• ehiFería pinturería " h "1 '

Gaseosos. - Para
v
, distinguir .aguas Abril 13 de 1938. - Cristalería Pa- ría, Quincallería, h^^ ^¡^Z

minerales y gaseosas en general, limo-
;
,pmi., Soc. Anón. — Para distinguir be- menaje, de bazar v boiamtp™ ^

rabes, de, la clase 23. -Re- bidas en general,, alcohólicas o, no, al- no eléctricos, lanería, Zr^v^
- Avi- coliol, de la clase 23. (envase). — Aviso .cestería, etc., de la clase 10 A¿*\'

.N.° 2454. N.° 2451, ~~
mayo y.7 mayo - «

.* vJ mayo

so N.° 2431.

v.7
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Acta N.° 205.428 Acta N.°. 205.436 ActaN. 205.185

Exeií

Abril 13 de 1938. —Antonio Roldan.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasarnane-

x ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, . guante- ;> .

Abril 13 de 1938. .--, Conci Monash- r
'

ia? perfumería, tafiletería, de la clase Abril 5 de 1938> _ The Goodycard Tire <TRubber Company, de Akron, Ohío,

rolo & Cía. — Piara distinguir armería, iq. __. Aviso- M.° 2463. . E. U. de N. América. — Para distinguir caucho, goma, guttapercha en bruto y'

explosivos, útiles y accesorios de caza v.7 mayo en toda forma de preparación y artículos fabricados con esas substancias, no or-

y guerra, equipos militares, de la clase •— ^-^ * ~~ topéciicoS; de c irng
'

ia electricidad, de la clase 17. — Renovación de la núme-
11.°— Aviso N.° 237Ü. Acta N?-205 . 437

:

ru 109.443. — Aviso N.° 1.922.

v.7 mnyo
s

... ¿j mayo

Acta N.° 205.430

FONDO ORO

Acta N. ü 205.186

T A Ir tf

Abril 13 de 1938. — Yolanda Carri-

LETRAS NECEAS
Abril 5 de 1938. — The Goodyeard Tire & Rubber Company, de Akron, Ohío,

E. U. de N. América. — Para distinguir caucho, goma, guttapercha en bruto y
minerales y vinos en *°da forma de preparación y artículos fabricados con esas substancias, no or-

zo. __ para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

Abril 13 de 1938. - La Argentina veterinaria e higiene; drogas naturales

S. A. Fábrica de Aguas y Refrescos o preparad^ a^n^m^ vinoa
^ ^ eleetricidad? de la clase 17 . _ Renovación de la núme .

Gaseosos. - Para distinguir soda, de tónicos medicinales, insecticidas
^ .^ r0 109>444 _ Aviso N>

o
1>923<

la clase 23 — Renovación de la núme- uso domestico, de la clase ¿.; — av^o

; 107.952. - Aviso N.° 2430. N.° .2473

vJ may°
ActaN. 205.212

v.7 mayo

v.7 maya

Acta N.° 205.237

Alr'l 7 de 1938 - La Pa—le-a Argentina, S. A. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, maqmnas de escrrmr, calcu-

lar y de' contralorear. Tintas, de la clase 18. - Aviso K 2.2/8.

Acta N.° 205.184

IrSsii^^^^á

Abril 6 de 1938. ^- Parfumerie Roger & Gallct, Société Anonyme,- de París¿
Francia. — Para distinguir perfumería en general, de la clase 16 (envase). — Avie-
so N.° 2,141.

v.7 mayo

Acta N.°-205.213

\W1 5 de 19"8 — The Gcodveard Tire & Rubber Company, de Akron, Ohío,

E U cíe N Anéíica — Para distinguir caucho, goma, guttapercha en bruto y

en toda forma de preparación y artículos fabricados con esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de la ciase 17. - Renovación ae la nume-

ro 109.442. — Aviso N.° 1. 921. ^
\ vJ mayo.

Acta N.'° 205.257

CORBOM BLEU

U¿¥^ (Manaes

(r Únicos Intrcductcres S. A. Comercial c injertadora
C.ALVBT y O l»'

40!, Avenida Alen?. Bncnos Aires-:

BíStiíeCo r.emiM!e(l:da.en Cognac (fcanclsj CsntBüürj neu no nii.i.iroj

Abril 6 de 1938. — Joan Baptiste Edouard Paul Firino-Martell, Edouard

A , M , inon T, n • T T
, , G .,,, A

'

, -, t. , ^ . í™ 11 Jo¿e
l >h Firino-Martell, Marie Maurice Noel Firino-Martell, James Richard

Aj.nl 8 üc 1938. --- iunumerie Lubm (Soeiete Anonyme), de París, Francia. Charles Heiincssy, Jacques Patrick Jean í^.im .ov, .; tt v,e« .,an Maurice Richard— Para distinguir perfumería y te^dor en general, de la ciase; 10 (envase). — jt>v.„-,- ?, Co— 'Chai-ante), Francia. -- Para distinguir bebidas en general,
Avho N.° 2.345. no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

—
"Aviso N.° 2.142°

\\7 mayo
v.7 mayo
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Acta N.° 205.242 Acta N,° 205.323

Abril 7 de 1938. — Josephe Marie Jeanne D'elphine Aries, esposa de Esteban

José Gcnisson, de Biarritz, Francia, — Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. — Renova-

ción de la N.° 108.470. — Aviso N.° 2.332.

\ '. ^ v.7 mayo

Acta N.° 205.243

(lI¥1ft*l¥1Q30B3 3a UAlñ&my)

M" " ",""'" " SLH3T1IW

«j-J
GfJfÜi^t SWÍSS Mil*

^gi®^jps§®^

'/oriuo ¡un. iíu-k^ ovo ;

Abril 11 de 1938. — Ncstle & Anglo Awiss Condensed Miik Conipany Lid..,
de Vevey, Suiza. — Para distinguir chocolates, de la ciase 22. — Renovación ne
la K° 110.234. — Aviso N.° 2.157.

Abril 8 de 1938. — Alfa-Laval, Soc. Anón. Importadora. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos de limpieza en gene-

ral, lavado, lcjivado y limpieza de ropa, de la clase 14; menos: caloríferos, apara-

tos de ventilación, aparatos para baños y duchas y artículos para alumbrado, ca°

lefacción y cocción. — Renovación de la N.° 110.179. — Aviso N.° 2.147.

1

'

v.7 mayo

TctaN?^ToTT276 "
~~

v./ mñVi)

Abril 7 de 1938. — Josephe Marie Jeanne Delphine Aries, esposa de Esteban

José Gcnisson, de Biarritz, Francia. — Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. — Renova-

ción de la N.° 108.469. — Aviso N.° 2.331.

, v.7 mayo

Acta N.° 205.289

Acta -N.° 205,359

Gris claro

o
'*

Verde- ^
Azul

Rojo.»*/i~
^-—f-Y

~t\

% ' amarillo
'/

&efy*"&QGm*p<u&"S

H-O

&a»bv&0lt<atpa$» *

Abril 12 de 1938. — Miguel A. Oncto & linos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 2 S> —

-

Aviso K.° 2.434. '
"

v.7 mayo

Acta N.° 205.360

PiBLICIDAD VACCARO

Abril 12 de 1938. — Severo Vaccaro. — Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y contralorear.
Tintas, de la clase 18. — Renovación de la N.° 111.395. — Aviso N.° 2. 441.

v.7 mayo
.

Abril 8 de 1938. — Hecker Products Corporation, de Nueva York, E. U. de

-lN". América. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase 22; menos aceites comestibles. — Reno-
vación de la N.° 108.427. — Aviso N.° 2.284.

v.7 mayo

Acta N.° 205 . 322
~

Acta N.° 205.439

FOO'O RZ-UL 05GÜR0

OLD (g&
STYLE '

JJ

BREWED

Northern BELFASTireland

LETRAS' Y DIBUJO BLRÍÍG05
Abril 13 de 1938. — Johnson & Johnson de Argentina, S. A. Comercial e In-

dustrial. — Para distinguir instrumentos quirúrgicos, de medicina, de física., ma-
temáticas, científicos y veterinarios, menos los eléctricos, de la clase 6. — Aviso
N.° 2.450.

v..7 mayo

Abril 11 de 1938. — W. A. Ross .& Sons Ltd., de. Belfast, Irlanda,

distinguir cerveza, de la clase 23. — Aviso N.° 2.156.

Para

v.7 mayo

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario.
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SECCIÓN BALANCES
"

>3. A. StENTOR PUBLíCIDAD Y F.Ü3E [iKECri
FLORIDA 8

Focha de autorización del P. E.: Agosto 17¡1933

Pedia de inscripción en el E. P. de C: Octubre 16Í1933

Capital autorizado ............ $ 350.000.
;

' suscripto . „ 350.000.
>> realizado . • „ 350.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(4.° EJERCICIO)

aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria

del 6 de Diciembre de 1937

174,
CRÉDITO m$n. mipn.

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Amortización actual
_

99.906.23
7.395.60

M° ^eriales mao v licrram. 193.330.42

Amortización actual 57.057.62

45.400.23

Amortización v
actual 6.214.36

Instalaciones

Amortización actual

8.490.39
3.706.69

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Deudores morosos

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:

Concesión onda
Amortización actual ....

Cuentas de orden:

Dep. de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Capital autorizado, suscripto y realizado

Reserva legal

Reserva especial

Pasivo exigióle

:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio

:

Dividendos no cobrados .

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Dep. de acciones en garantía (los Directores)

92.510.631

136.272.80

39.185.87

4.783.70

2.000.—
16.880.37

109.015.82
25.891.03

128.000.—
16.000.—

350.000.—
1.916.77
8.427.10

63.209.62
90.356.30

272.753.—

18.880.37

134.906.85

112.000.

6.000.-

544.540.22

360.343.87

153.565.92

5.620.-

478.86
18.531.57

Saldo anterior

Publicidad . .

478.86
697.081.48

697.540.34

AgiJao G. Gigliani, presidente. — Alfredo G. Pérez, gerente. — Joaquín Labín, '

contador. -— Abelardo M. Barrios, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
]

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente eme la sociedad se halla autorizada para fun-<

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ari^

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez RibaíJ, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.3 mayo-N.° 4254-V.3 mayo,

476;

TRUST AND AGENCY COMPANY OF AUSTRALASIA LIMITEÍ

Domicilio de la Casa Matriz — Londres, Inglaterra
Domicilio de la Sucursal — Bartolomé Mitre 430, Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. W. 27 Febrero de 1£C9
Inscripta en el R. P. de O. 23 de Abril de 1909

Capital — Casa Matriz
Autorizado £ 2.000.000
Suscripto

, 2.000.000
Realizado . , 1.505.189

Capitaal asignado a la sucursal $ 252.000.00 o/s.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO o$s.

Activo fijo

!

Inmuebles y sus accesorios

Activo circulante:

Títulos y acciones da "otras sociedades

Activo disponible

!

Caja .......
Batícos

Activo exigible

;

Deudores en cuenta corriente .........
Deudores hipotecarios o en otra forma garantizados

Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros ...........

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden ¡

No existen.

5007 68
438535 79

1109 15
3943884 96

PASIVO

Pasivo no exigible.
Capital asignado ......

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta corriente
Casa Matriz — cuenta corriente

Pasivo transitorio

:

No existe.

l

19.010.43

6.000.—

544.540.22

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA " GANANCIAS Y PERDIDAS

'

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
.(4.°' EJERCICIO)

~~^~~'
DEBITO

~~~
." "

:

V m!$n7 I

~

i)"

4}-

5V

k:

-Amortizaciones:
a) Inmuebles *y sus accesorios (construcciones y to-

rre )

1>) Materiales, máquinas y herramientas
c) Muebles y útiles

d) Instalaciones .

e) Concesión onda ,

-Gastos generales:

Alquileres, energía eléctrica, sueldos, programas, pro-
paganda y comisiones

-Impuestos y patentes -

-Intereses y descuentos . . . . .

-Saldo: Utilidad del ejercicio . . .

Saldo anterior

7.395.60J
57.057.62-j

6.214.36|
3. 706. 69

i

16.000.— | 90.374.

577.463.03

5.854.36
4.838.25

18 ..531. 57

.478.86 19.010.43

697 . 540. 34
===—=—=

Cuentas de orden;
No existe.

£7863 31
7033510 92

2678815 53

219208 70

443543 47

3944994 11

26812 42

7313374 28

7313374 23

252000 00

7061374 23

7313374 23

7313374 23

CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO VENCIDO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE

Gastos generales
Cambios ................
Patentes e impuestos ...... ...

Caja de jubilaciones bancarias

HABER

intereses . .

Arrendamientos
Dividendos -

Entradas varias
Saldo transferido a la Casa Matriz

51251 52
351320 80
80888 23
1921 92

485480 47

259398 42
205374 88

1272 69
8789 66
10644 82

485480 47

G. Lewis Jones
Inspector que visó el balance; Dr. Bosso.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-

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

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. _ ,;
, e.3 mayo-N. 4237-Y.3. maya*
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«395» i

S. A. "LA VILLEGUENSE" PRODUCTOS DE LECHERÍA Y GRANJA! HAVERO TRADING Co. LTDA.

«492*,

San José 1767, 2,
c piso — Capital

Autorízala por el S . G. de la Nación con fecha 8 de Julio de 1930.

Inscripta en el R. P de C. con techa 29 de Septiembre de 1930
bajo el N.° 43, Tomo A.

Capital;
Autorizado ....-• 1Ci^ 100.00GL—
buscripio y realizado » 100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(Séptimo Ejercicio)

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
de! 15 de Diciembre H« 1937.

i

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

b) Edificios y construcciones.

c) Maquinarias
#

Aumento de esta ejercicio ......

Amortizaciones anterioras • ••••

» de este ejercicio,

d) Enseres y útiles

Aumento de este ejercicio . . . . .

.

Amort'zaciones anteriores ......

» de este ejercicio .

m$n 8.634.81
» 33,581.42

836.53
392.04

» 12 061.16
» 17.074 26

1.561.14
1.676.68

II. Activo circulante:

Mercaderías v materiales.

Productos elaborados ....

III. Activo disponible:

a) Caja . . . .

b) Bancos.

IV. Activo exigible:

a) Deudores en Cta . Oté

b) » hipotecarios

''

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para eiercioios futuros

'&. VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden;
Acc. depositadas por el Directorio (en garantía)

PASIVO

r~ I. Pasivo a v exigible:

a) Capital suscripto y realizado

) Fondo de reserva legal

1 II. Pasivo exigible:

&) Acreedores en Cta . Ote - -

i III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes a este ejercicio

a) Intereses a devengar . *

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior -

utilidad del ejercicio

42216 23

1228 57

29135 42

3237 82

4740 > 3

52914 79

1000 —
75 87

4405 62
41300 —

1C0000 —
3648 31

2601 10
612 50

Cuentas desorden:
El Directorio: por acciones depositadas.

23 28
11G62 71

4776 60

40987 ^Q

2§897 60

. San Martín 296

Casa Matriz; «Havero» Handelmaatschappij, N.V. — Rotterdam

Sucursal en Buenos Aires: Havero Trading Co. Ltda.

Fecha de autorización por el P. E. 16 de Julio de 1925.

Fecha de inscripción en el R. P. de 0. 29 de Octubre de 1925.

Capital de la Casa Matriz:
Autorizado Flrs. 1.000.000.—
Suscripto » 500.000.

—

Realizado » 500.000 o—
La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN BUENOS AIRES,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937.

ACTIVO m$n.
|

m$n.

7ie61 83

57655 62

1075 87

45705 62

39938 54

I. — Activo fijo:

d) Materiales
e) Muebles y útiles

2000
1

II. — Activo circulante;

aj Mercaderías

III.

a) Caja . .

.

b) Bancos

— Actiyo disponible

;

IV". — Activo exigible;

a) Deudores en Cta . Cte
c) Bancos, remesas a liquidar.

b) Casa Matriz, Cta, Cte.

216037 51

6000 —
222037 51

V. — Activo transitorio

:

No existe

.

VI. — Activo nominal;
No existe.

PASIVO

I. — Pasivo no exigible

:

c) Reserva Ley 11 . 729 ........

II. — Pasivo exigible;

j
a) Acreedores en Cta. Cte. .

I b) Bancos
C) Casa Matriz, Cta» Cte

103618 31

98089 61

£213 60

110^5 99

216C37 51

6000 —

wws^lll*' — Pasivo transitorio

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

c) Impuesto a pagar correspondiente al ejercicio

Ganancia

1404
12955

91784
859294
44095

81799
47557

1160229

12568
4889 54

2C01 —

268066 12

14359 63

995171 52

1279601 32

15000 —

1239586 19

17457 54

7557 59

1279601 32

F. Hatzenbühler, gerente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DE 1937

DEBE m$n.

222037 51

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. m$n.

A Amortizaciones maquinarias y enseres ........

> Gastos generales, sueldos, alquileres y ¡seguros*

, » Patentes e impuestos

3> Saldo anter ior
» Saldo de este ejercicio

HABER

Por Saldo anterior.........
» Mercaderías en general.

» Intereses

23 28
11062 7

i

2068 72

11039a 2a
1441 50

11085 9b

124:994 4b

23 28
122819 14
2152 0T

124994 49

J
m$n.

1. Saldo anterior:

2. Amortizaciones:
Cuenta reserva Ijej 11.729, aumento de reserva.

Muebles y útiles

Materiales c ,-

3. Gastos genirales

!

Honorarios, sueldos, jornales, alquileres, propa-
ganda^ seguros

5. Patentes e impuestos.

Utilidad del año.......

HABER

1. Saldo anterior;

2. Mercaderías.

3. Intereses....

Mariano F. Rivero Haedo, presidente. — Faustino E. Giménez, secretario.

— V.° B'°: Daniel F. García, síndico.

;
;

., Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Air§s, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halja autorizada para fun-

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

Sánteeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fpuna-
larióg aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-^rios aprobados por el Poder Ejecutivo

fción General de Justicia, e.3 mayo-N. 4144-v.3 mayo, cien General de Justicia,

2160 46
2341 20
550 — 5351 QQ

111211 39

19C2 88

7557 59

126023 52

125835 78

187 74

126023 52

F. Hatzenbühler, gerente.

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que, la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que am
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

" " - — -
- y Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

e.3 mayo-N.° 4145-V.3 mayo.



¿^g^^fp^^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, ?Martes 3' dé Mayo de 1938 5799 ]

501: i

INTERNATIONAL WATER CORPORATION, SOUTH AMERICA

Domicilio Gasa Matriz: 92 Liberty Street New York EE.UU. de N.A.
» » de la sucursal Av. Roque S. Peña 530 Buenos Aires

; ___

Fecha de autorización por el Juez de Comercio Dr. S. Saavedra 12 Dic. 1928

Inscripción en el R.P. de C. : 17 de Eoero de 1929

Capital Casa ftiatriz.

Autorizado ........... ,.... $ 314.000.

>

Suscripto » 210.371.-

Realizado » 210.371 .
-

oro USA
» »

Capital Asignado a la Sucursal $ 20.000.— USA

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Inspector que visó el balance : Dr. Bosso ^v

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funció*

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante*

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por él Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.3 mayo-N.° 4226-V.3 mayo,.

«409»

ALEJANDRO LLAURO e HIJOS, Soc. Anón. Comercial e Industrial
Alsina 971 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E, 4 de Octubre de 1937.
™~

r

*~*^H¿
Fecha de Inscripción en el R, P. de Comaroio 22 de Diciembre de I937,^i|

\ S^r

ACTIVO
Papel Argentino

I

Parciales I Totales ^

I. Fijo:

Muebles y útiles

I£. Circulante:

Mercaderías .

.

III. Disponible:
Bancos

IV. Exigible: £'£^v
Deudores en cuenta corriente.

Depósitos en garantía

V. Transitorio*
Adelantos ejercicios futuros.

VI.

No existe.

Nominal

:

Pérdidas \

Perdida ejercicio 1936 (Saldo).

Utilidad este ejercicio .,.

Total

237919 77

7808 —

Capital

:

w^mm- -- - p^^— ^
Autorizado c$l 2.O00.000 —
Suscripto.......... .... » -1.443.000 —
Realizado , » 1 . 443 . C00 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 15 de Enero de 1938.

1001 51

50465" 69

21169-15

245727 77

206 50

23000 —
20948 21

PASIVO

I. No exigible:

Capital asignado $ 20.000.-

II. exigible

:

Acreedores locales

» extranjeros

USA a 236

III. Transitorio*.

No existe.

Total .. .......

2051 79

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo

:

Edificios fábrica.

Menos : Amortizaciones

.

Maquinarias y equipo fábrÍ3a.

Menos: Amortizaciones

,

Instalaciones fábrica
Menos: Amortizaciones

320622 41

124594 93
148827 48

47200

273422 41

320622 41

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938

International Water Corporation—South America

p p. Douglas Muir.—

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE
Año 1937

GANANCIAS "^PERDIDAS

DEBE
Papel Argentino

Parciales I Totales *-

Saldo ejercicio anterior

Amortizaciones*
Muebles y útiles

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales alquile-

res, propaganda, seguro, conservación- de máquina
ría etc. ..c •<» .............

Patentes e impuestos _...*.....'..

Utilidad este ejercicio

HABER

Mercaderías y otros rubros del haber'

Instalaciones hechas '.•.."•..-. . ..- $ 417.888 09

Menos: -Gastos directos . : ..... » 305.470 97

Intereses sobre títaios en depósito

Pérdidas ';

Sallo año anterior $ 23.000 00

Menos utilidad este año » 20.984 21

267 12

90883 11

425 00

20948 21

112523 44

112417 12

106 32

112523 44

2.051 79

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938

International Water Corporation—South America

p.p. Douglas Muii?.

—

23000 00

91575 23

114575 23

112523 44

2051 79

Muebles y útiles . c * .

.

Menos : Amortizaciones >...,....

Rodacloe varios y arneses.

Menos : Amortizaciones.

Animales de trabajo

Menos ; Amortizaciones

Moldes
Menos: Amortizaciones,.

Herramientas .............
Obras en cureo

II. Activo circulante: *

Productos elaborados, materias primas,
envases, etc . .

.-

Títulos y acciones

lile Activo disponible:

Caja ..•....,...».. •

Bancos .' ..'.....*....

..uuiíni:.-
' =ii!l!:i-

S '"- ,:
'-

;

!

' '"
!

' ¡

í Mi j j jj Ílili,ÍÍiJ :
üliÍiJiJJlÍJ¿ÜliÍJ4,

IV. Activo exigible:

Deudores por ventas .

.

Menos: Reserva deudores dudosos y
descuentos a liquidar

Cuentas corrientes varias
Documentos a cobrar
Depósitos en garantía licitaciones .....

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Dividendo provisional .... .

::i!;;!i.i. I" '
' ' í

|1
''

i;

s

' 1Í!Í
'

'

'''

#

ll ' ,:
-

''

^'iA,,..\Í.ii'ui l\..ii¡¡,!l y

VI. Activo nominal : - -

Marcas de fábrica ...,.«..»

Menos : Amortizaciones «...

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del

"Directorio)

Representantes depositarios del interior

Consignatarios del interior

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado. *,.... ...

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios ........ y

Cuentas ctes . varias
» » del personal superior . ,

III. Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar, correspondientes al

ejercicio y previsiones varias ........

Ganancias

:

Ganancias del primer ejercicio ........

114575 23

Cuentas de orden*
Depositantes de acciones en garantía

(los Directores) .'

Mercaderías en depósitos del interior..
» » consignación

270000 — &

13500 — 256500 —
41213 99
4121 39 37092 60

21666 74
7743 30 13923 44

8681 10
1763 49 6917 61

5452 55
545 £5 4907 30

1021 25
102 12 919 13

624 —
124 80 499 20

1 —
65163 37

-

531981 11

'

19093 50

52621 92

852822 82

35069 45

41312 83 811509 99

31759 53
6484 11
780 76

8529 74
318800 —

240000 —
48000 —

163204 61
113184 70
53658 96

385923 65

551C74 61

87691 37

850534 39

327329 74

192C00

2394553 76

25000 —
51285 71
11844 59

2482684 06

1443000 —

330048 27

61934 32

559571 17

"2394553 76

25000 —
51285 71
11844 5£

2482684 06

Roberto Llauró, presidente. — Osear E. Carbone, síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL 1er. EJERCICIO FENECIDO EL 30 DE

JUNIO DE 1937

DEBE ¿a$n. m$n.

Amortizaciones:

Edificio fábrica

;

5 % s/$ 270.000.—

Maquinarias y equipo de íábrisa:

! 10 % 6/S 41.213.99

Instalaciones fábrica;
20 °/ s/$ 21.666.74

Muebles y útiles

;

10 % s/S 8.681.10

¡Rodados varios y arnesss;
. 10 % s/S 5.452.55

Animales destrabajo

:

10 % s/S 1-02125 ..

Moldes!
20 % s/$ 624.- ..

Títulos y accione? (des valorización)

Marcas de fábrica:
20 % s/$ 240.000. —

Gastos genérales

:

Gastos de administración, sueldos, comisiones, habili-

taciones, gratificaciones, propaganda, precisiones va-

rias, etc

Intereses y gastos financieros.

Patentes e impuestos
Quebrantos

Ganancia del primer ejercicio

HABER

Explotación
Utilidades varias

13500 -

4121 39

ACTIVO
£$I.f \**> C$1,,

Activo circulante:

Según inventarios practicados y avaluados x:>or ^a

Administración al costo

Existencia carbón
Existencia carbón en tránsito

Existencia mercaderías •

Almacenes

Caja
Banco

Activo disponible:

4933 35

868 11

545 25

102 12

124 60

9300 —

48000 - SC695 02

438842 96

11162 39
8183 93
34286 59

573370 89
559571 17

1132942 06

743285 56
389656 50

1132942 06

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Deudores morosos
Deudores en gestión

I

Menos: Reserva oara deudores morosos

Depósito para licitaciones

Roberto Llauró, presidente. — Osear E. Carbone, sindico.

Inspector que visó el balance Dr. Guerizoli.

Buenos Aires. Febrero 17 de 1933

.

T Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-

cional y que esta visación no tiene otro ¡efecto ípe> Certificas gué fcl balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formm-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo* *~^ ^Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.3.mayo-N.° 4263-V.3 mayo.

y:7 THE RIVER PLATE COAL COIPANY LIMITED
Domicilio de la Casa Matriz: Londres - Inglaterra

Domicilio de la Sucursal: Calle Reconquista 336 — Capital
¡ ; ., Fechas autorización por el P. E.: 9|2|1906 - 12|8|1915

Inscripción en el R\ P. Comercio:. 26|4|1906 - 24|11¡1915

Capital Casa Matriz:

;

'- Autorizado . • £ 150.000.—
Suscripto £ 150.000.—

. Realizado .,.. £ 150.000.—
*" Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:
(No existe).

Cuentas de orden:

Carbón prestado a terceros . . .

Existencia carbón de terceros

PASIVO

Pasivo no exigible:

No existe.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Casa Matriz . Cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden:
Terceros por carbón prestado
Terceros por carbón en existencia

294.518.33
107.340.20

250.84
3.356.91 405.466 2S

1.300.—
56.203.80 57.503 80

160.162.81
4.152.26
24.027.36
1.904.52

190.246.95
18.870.46

171.376.49
100.— 171.476

19.287

49

.:::::

82

1.401.539 95

30.743.62
40.666.27 71.409 89

:

r~

'

1.472.949 S4
. _—

-

•2*1 ;
.j.:.-

-

*

24.299.86
1.374.611.10 1.39S.910 .96

'

2.628 99

1.401.539 95

30.743.62
40.666.27

•

71.409 89

1.472.949 84

p. p. River Píate Coal Company Limited:
E. Patrick Moxey, gerente.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO VENCIDO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO c$l. C$1.

Activo fijo:

Al costo menos amortizaciones
Inmuebles y sus accesorios • 640 . 112 . 82

/Menos: Amortizaciones 8.216.4o

Embarcaciones ¿ 263 . 643 . 29

Menos: Amortizaciones *-ge 227.621.40

Instalaciones 112 . 852 . 90

Menos: Amortizaciones 94.436.08

Material rodante 12 . 682 . 5¿J

Menos : Amortizaciones 5 . 382 . 50

Muebles y útiles 6 . 922 . 07

Menos : ^Amortizaciones . .
- 4 . 005 . 73

Herramientas, útiles, etc 11 . 300 . 70
Menos : Amortizaciones . «^ 7 . 696 . 63

Diversos títulos nacionales:'

Depositado en Banco 39.122.80
Depositado en garantía Ley
aduana, etc. 8.544.50 47.667.30

Menos: Reserva ... 17.25

631.896.37

36.021.89

18.416.82

7.300.02

2.916.34

3.604.07

47.650.0r*

C "•'

DEBE c$l. c$l.

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios
Embarcaciones
Instalaciones

Material rodante
Muebles y útiles

Herramientas, útiles, etc. .

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquiile-

res, propaganda, seguros, conservación de propiedades,
de maquinarias, etc.

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

Patentes e impuestos f ..... *

Previsión para deudores morosos . .• • ,
l

Pérdida sobre almacenes
Saldo:

Utilidad del año transferida a Casa Matriz

HABER
Ganancias sobre mercaderías
Ganancias sobre otros rubros de explotación

Intereses, descuentos, comisiones, etc.

Alquileres

1.264. 07

j

13.182.16|

4.872.91]
2.444. 50|

691.13¡

933.52]

W#m^m\r¿?'

228.861.10
819.29

23.38S,29

113.560.47
41.483.—
16.136.14
9.984.41

.
475.17

35.045.40

240.072.88

229.680.39

4.312.49
6.080.—

240.072.88

p. p. River Píate Coal Company Limited:
*' " '" ~ "~^--^

E. Patrick Moxey, gerente. .

¡

^,,^^- '

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

ü , „ t .. ,
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

J^ubliquese, haciéndose presente que la sociedad se Halla autorizada para funcio-
nar y que^ esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-^ Qn _ rr
CGde síl

;
ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

/^v, 80o. of>^ aprobado, por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Inspección
Generando -Justicia.

^ e>3 m&y^o 433^3^
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BÁNC0DE PARANÁ
Domicilio: San Martín N.° 320 - Paraná (Entre Eíos)

BALANCE GENESAL

Ejercicio terminado el 31 ele Marzo de 1938

.516- OUENTA DE GANANCIAS Y PEKDIDAS

DEBE Moneda nacional

ACTIVO Moneda nacional

i¿¿^.
"Efectivo:

En caja ~ ........ .

Depósitos en el Banco Central de la Eepública Argentina

«Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país .. .

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

'

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país ..

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Otras '

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

í"' Documentos descontados • • • •

t"*" Letras y giros comprados
^

Bancos 'y corresponsales del país
^

'

¡ i'f Bancos y corresponsales del exterior

;
" Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales

í

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la Eepública Argentina

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores •

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas •

Operaciones de cambio y bolsa

Diversas 4

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

Total General

PASIVO

jDepósitQs:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales .......

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros

Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .. .

.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país ^ .

.

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar
Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Operaciones de cambio y bolsa

Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

.

Capital y reservas:

Capital:
Eealizado
Suscripto a integrar .....

Asignado

Eeservas:
Legal
Estatutarias

' Facultativas

Otras con destino especial

Tota] General ,

Garantías prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios .

.

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros .

96.173.86

288.388.26

452.281.53

» *"tf ^<m #V* 4;

JLafiáál
8.672.—

19.732.40

68.380,13

19.689.97

953.321.53

953.321.53

350.032.81

63.765.30
106.826.60

..'

" ,v

.

:

X . 'S- ¿3 -

.&&'.£

3.253.27

523.877.98

29.117.19

376.600.—

23.726.36

953.321.53

37.000.—

2.754.15
102.700.—
2.000.—

Intereses, cambios, títulos y comisiones
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones
Impuestos, tasas y patentes
Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio $ 28.804.43
Saldo acreedores del ejercicio anterior » 312.76

Total '..

HABES
Intereses, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas .-

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior
Pérdida del ejercicio <j>

deudor
Saldo del ejercicio anterior . . . »

acreedor

Total

4.449.85
18.826.15
1.848.27
6.328.60
7.897.04

39.349.91

29.117.19

68.467.10

64.435.24
1.660.—
2.059.10

68.154.34
312.76

68.467.10

JParaná, Marzo 31 de 1938.

Alejandro Bosenbrock, presidente. — Juan T. Casablanca, gerente general. —
Gino Desio, contador general. — Pedro Eadío, síndico. — V. B.°:

^

Víctor B. Varea, contador público nacional.~
e.3 mayo-N.° 4230-V.3 mayo.

N.° 202.

H A R R D S (BUE NOS AIRES) LIMITED

s SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio legal de la Sociedad: Calle Florida 877 : '¡

Constituida en la Ciudad de Londres — Inglaterra

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires
Eepública Argentina, en fecha 31 de Enero 1914

Capital de la Casa Matriz:
Autorizado . -M . & ,., ,.. ,, .; .... .A ... £ 5.458.000
Suscripto

1 i
:

„ 5.358.651

Esta Sucursal no tiene
. capital asignado

BALANCE ANUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937
DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PAÍS

ACTIVO im$n« m$n.

I. Activo fijo:

Edificios y terrenos
Menos: Amortizaciones de este ejercicio

Instalaciones , 9 9 ,Ve
Menos

; Amortizaciones de este ejercicio

Plantel varios

Menos: Amortizaciones de este ejercicio

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones de este ejercicio

I Autos y camiones

I

Menos: Amortizaciones de este ejercicio

Crédito Argentino Interno 5 o|o, 1934
Crédito Argentino Interno 4 1|2 o|o„ 1934

II. Activo circulante:

Mercaderías ,-.-.-

Caja
Bancos

III. Activo disponible:

• •••••••• _rv « «

IV. Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes, menos reserva . .

.

Documentos a cobrar .-.

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
iNo existe.

VII. Cuentas de orden:
Depósitos de acciones y valores en garantía

Total

.'ÜmS£ .

, 17204664 66

57272 73

1949714 64

264018 68

92076 04

30575 —

140458 02

36439

4712 —
550.—

¡4
'

117356 10

2040933 12

1115925 29
"4753 .82

W:
!*:

17147391 93

1685695 96

61501 04

104019 02

4162 —

9174 60
333866 87

4929362 47
*

-tt:

2158289 22

1120679 11

50726 49

27604868 71
36088 22

27640956 93
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P A S IV O m$n. m$n.

I. Pasivo no exigirle:

No existe.

II. Pasivo exigirle:

Casa matriz

Acreedores en cuentas corrientes

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar y contingencias

IV. Cuentas de orden:

Depositantes de acciones y valores en garantía

Total • • •

P. E. Foucher (hijo), gerente general.

25971919 41
880896 79

27640956 9[

J. A. Wilson, contador general.

26852816 20

752052 51

27604868 71

36088 22

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE AGOSTO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

I. Amortizaciones

II. — Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, seguros, conservación de propiedades, ma-

quinarias, etc

.

••....

III. — Patentes e impuestos ._

IV. — Cambios • • • •

V. — Saldo transferido a casa matriz ...

HABER
I. — Mercaderías u otros rubros de explotación

II. — Intereses, descuentos, comisiones, etc. ....

III. — Arrendamientos, alquileres, etc

388855 41

4003954 70

301933 85

460260 80

1119792 81
_ ^
6274797 57¡

6139096 76

69700 81

66000 —

|
6274797 57

P. E. Foucher (hijo), gerente general. — J. A. Wilson, contador general.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V, Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección-General de Justicia. e.3 mayo-N. 4236-V.3 mayo

EDITORIAL RAION SOPEÑA S. A.

(509)

ww
Sucursal Buenos Aires Cochabamba 154

«i íi!^^>r^
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Casa Matriz*. España

Autorizada a funcionar el 23 de Abril de 1936.

J

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 2 de Mayo de 1936

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
*«**=— -

-":-—--•— rt

,'A C XI V
x3.;:dbi21;

m$n .:

i

Inspector que visó el balance: doctor Rosso; \
^, ;#

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938,
Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ftiM?

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance g3$
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for^H^
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Ghierrico, jefe de la InsgglK
ción General de Justicia. e.3 mayo-N",° 4253-V.3 maya/

"

N.° 4887 g
Sociedad Anónima Sudamericana H. W. ACKERMANS & H. i*

VANHAAREN .¿*
^.^.•flpv^^ Paíg de origen: Bélgica.

• Domicilio de la Casa Matriz; Begynenvest 113, Amberes — B j-

Domicilio de la Sucursal Argentina! Perú 569 — Buenos A^]^
Gíi

Fecha de autorización por el P.E, Nacional: Exceptuada.
^

Fecha de inscripción en el R 3 P. de Comercio: 30 de Junio de 1920, ante
el Juez de Comercio Dr. Eduardo Naón.

sSSEl

'^áasagisí^—.<$?"*--

Capital de la Casa Matriz

;

Autorizado . 4.000.000.— francos belgas
Suscripto 4.000.000.— » »

^¿Realizado 4.000.000.— » »

Capital de la Sucursal Argentina! No asignado.

BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES DE LA SUCURSAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 'g

ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

Muebles
Máquinas, etc
Menos amortizaciones anteriores

9.000.—
8.999.—

Terrenos e instalaciones , _ 448.302.70
Menos amortizaciones s/Instalaciones

:

Anteriores 10. 426 .87

Del año ' 2.085.37 12.512.24

II Activo circulante

;

Almacenes, etc. . ..v
. ..

Acciones de otras sociedades

*m III Activo disponible:
Bancos, cuentas corrientes .

.

IV Activo exigióle

:

Dirección General Impuestos a Réditos
Varios a cobrar ..„.- »...,...
Fondos depositados en caución

V Activo transitorio;
No hay.

VI Activo nominal:
No hay*

Total del Activo ......

P1SIVO

I Pasivo no exigible; \.

No hay.

II Pasivo exigible:
Cuentas varias a pagar
Casa Matriz

III Pasivo transitorio : ./j

Nojiay.

1 00

1 00

435790 46

53817 60
13115 86

435792 46

66933 4#

50074 79

Activo fijo l

No existe s

Activo circulante

:

No existe.

Activo disponible

:

No existe.

Activo exigible

:

Casa Matriz

„ Activo transitorio;
A No existe.

Activo nominal

:

No existe.

t!«^.—'-s£L¿* PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital asignado
Reserva legal; No existe.

±*asivo exigible

:

No existe: *

Pasivo transitorio

:

No existe l

Ganancias:
No existi.

3éS

25000

25000 —

25000

25000 —
Nota: No se acompaña Cuenta de Ganancias y Pérdidas, por cuanto no han

empezado todavía las operaciones sociales.
,

Joaquín de Oteyza. '..„'_

Total del Pasivo

442 24
673 00
6434 50 7549 7|

560350 45

4902 64
555447 81 560350 45

' —

560350 45

N. L, J. van Haaren.

DETALLE DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN LA REPÚBLICA T

ARGENTINA, DURANTE EL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 193Z

DEBE m$n.

Gastos de administración y de explotación .

Amortizaciones facultativas

6% s/ instalaciones Campana . .

.

Ajustes s/ valores mercaderías en almacenes
Ganancia, transferida a Casa Matriz

KABEB

Alquileres y producidos de la explotación
Oüpones s/ Oódulas hipotecarias * . .

.

M&áM
;

,^.M
,

!t.i¿>¿'**li^¿6 &&í¿-&a i'as *

18028 27

2085 37
3587 70
368 13

«24024 47
45 00

24039 47

*

24C69 47

p. p. Sociedad Sud Americana H. W. Ackermans & H. van Haaren:
N. L. J. van Haaren,

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. Jp

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.
Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que^ certificar que el balance qu$ an*
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones % formula*
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — y. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe 3e la ImH
pección General de Justicia. _ _ e.3 mayo.-N.° 4227-v3 mayo.
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N.° 290.

JOSÉ D. GRAFFIGNA & HNO. LTDA.

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera
Domicilio legal: Castro Barros 61 — Capital Federal

Fecha de autorización por el P. E.: 12 de Enero de 1928

Fecha de inscripción en el E. P. de Comercio: 14 de Marzo de 1928

Capital autorizado m$n. 6.000.000.—
" suscripto „ 4.800.000.—
» realizado . „ 4.373.000.—

!:Vi " BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

lsifc^yi-.-.,r.
EJERCICIO N.° 9

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea del 6 Enero 1938

HABER

1.°—Explotaciones .
',

2.°—Haciendas, mercaderías, vinos

3.°—Cuentas corrientes . . .

,

4.°—Saldo pérdidas ejercicios anteriores

Ganancias ejercicio 9,° . . , .... .

,

294,513.38
24.348.03

285.889.51
57.500.98
2.626.53

270.165.35

616.182.37

ACTIVO m$n.

I Activo fijo:

a) .Inmuebles .

b) Muebles y útiles

c) Máquinas, útiles e inst. bodega
d) Rodados .

e) Implementos agrícolas

f) Títulos y acciones

II Activo circulante:

a) Vinos •

b) Envases, combustibles, lubricantes y haciendas

III Activo disponible:

a) Caja y Bancos
b)' Banco de la Nación. Cta. Especial

IV Activo exigibie:

a) Accionistas

b) Deudores

V Activo transitorio

:

No existe.

VI Activo nominal:

No existe.

Pérdidas

:

Saldo al 30]6|1937

Cuentas de orden:

Depósito de acciones (Directores)

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva

II Pasivo exigible

:

a) Hipotecas a pagar ...

b) Acreedores varios

c) Bancos, descubierto .

d) Obligaciones a pagar

III Pasivo transitorio

:

a) Banco Provincial de San Juan, Ley N.° 526

b) Obligaciones eventuales

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones (Directores)

4.571.171.44
1.414.93

166.042.50
8.161.16
6.000.—
350.—

Es copia fiel de la Demostración que se transcribe al folio 68 del Libro de Inven-
tarios.

Horacio Graffigna, presidente. «— Duilio S. Graffigna, secretario. —
¡

Emilio Graffigna, síndico.
v f

Inspector que visó el balance; doctor Alvarez.[ '

Buenos Airesy Febrero 9 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente 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 formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

jj

General de Justicia. .a mayo-N.° 4256-V.3 mayo.

i*

"~

i

i

SALVAT EDITORES S. A.

(508)

4.753.140.03

719.716.85
320.270.60 1.039.987.45

1.894.23|
102.874.90

427.000.—
137.777.52

4.800.000.
4.604.85

1.193.146.75
151.467.51
24.075.10
508.778.42

41.219.40
9.547.45

104.769.13

564.777.52

Sucursal Buenos Aires ; Cochabamba 154
Casa Matriz ; España

ALtorizada funcionar el 23 Abril de 1936.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 Mayo de 1936.

Capital asignado a la Sucursal $ 25.000*—

-— .BALANCE GENERAL AL 15 DE ENERO DE 1938 .__-„,

ACTIVO m$m ra$n«

270.165.35

50.000.—

6.782.839.48

4.804.604.85

1.877.467.78

50.766.85

50.000.-

6.782.839.48

Es copia fiel del Balance que se transcribe al folio 66 y 67 del Libro de Inventarios,

Horacio Graffigna, presidente. — Duilio S. Graffigna, secretario. —
j

Emilio Graffigna, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
T AL 30 DE JUNIO DE 1937

wm-
Aprobada sin modificaciones por la Asamblea del 6 de Enero 1938

DEBE

l. —Saldo anterior

-Amortizaciones

:

a) Muebles y útiles . . . .

b)* Máquinas, útiles, inst. de bodega
c) Implementos agrícolas

d) Rodados .

3.°—Intereses, descuentos, comisiones, corretajes, gastos
generales, gastos de administración, impuestos a los

réditos, sueldos

£.°—Gastos de transporte y movilidad, reparación mate-
rial, refacciones, implementos utilizados

El.

806.72
29.434.78
1.50O.T-
6.979.86

294.513.38

38.721.36

260.943.21

-22.004.42

Activo fijo:

Muebles y útiles .

,

Activo circulante:

Mercaderías é ....,,....

Activo disponible

:

Caja
Bancos ,

w Activo exigible

:

Documentos a cobrar .

Deudores varios

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal?
No existe. '

P A SI V O

Pasivo no exigible:
Capital asignado *

Eeserya, legal

Pasivo exigible

!

Acreedores varios ". . .

.

Pasivo transitorio:
No existe.

Ganancias: •

Utilidad- del ejercicio- ....

1207 52

86459 8D

645 35
38888 63.

1812 76
16042 94

144557 —

25000 —
625 —

107C60 73

11871 27

144557 Ji

Nota: Se aclara que este Balance abarca dos períodos, a saber : uno correspondiente „

al primer ejercicio social al 31|12|37 y el otro que corresponde a los primeros
quince días del segundo ejercicio social.

Joaquín de Oteyza.
''""_

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 15 DE ENERO DE 1938

DSBE m$l. m$l.

Amortizaciones;
Muebles y útiles , ¿..,

Gastos generales *

Gastos de Ádministr. • • • •

129 07

16827 08
26866 35

625 —
11871 27

-

--
-i

D&stos • y comisiones ,

Reserva legal •••••••••• * • • • • • • • • • •

Utilidad del ejercicio >•....

56318 77

HABER

Utilidad ;de la cta. :

Mercaderías 5509? 9 5

Otras utilidades , ,
327 81

56318 77

Joaquín de Oteyza,
" " ' '""' *- 1!*r*^r*

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para,. fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certifica? que el balance q^e
antecede, se ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo ~ y, Rodrí^uiez Ribas, £° Jef¿ de la616.182*37
========* InspeeciÓA!General de Justicia.
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«408» i
- ^. K.° 75.

"LAUSAF S. A. AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL THE SOUTH AMERICAN STORES (GAIH & CHAVES LIMITED):

CAPITAL:

Cevallos 1664
Autorización del P. E. 23 de Abril de 1937.
Inscripción en el R. P. de 0. H:° 229.

Autorizado <. . . . o $ c/1

Suscripto „ 2>

Realizado » »

250.000.—
200.000.—
200.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 BE JULIO DE 1937

Aprobado sía modificaciones por la Asamblea General realizada

el día 16 de Noviembre de 1937.

ACTIVO
Parcial

m$n.

Total

m$n.

1. Activo fijo:

a) Campo «La Norah»... . ...

b) Mejoras
c) Máquinas y herramientas
d) Vehículos .",

,

e) Animales ,*...*

f) Muebles y útiles

g) Repuestos . .-. r

2. Activo circulante*.

a) Existencias de arroz
b » » leña, carbón, etc.

3. Activo disponible!
a) Caja y Bancos •

4. Activo exigióle:

a) Compañía Haminel - cuenta en suspenso

5. Activo transitorio:

a) Derechos de aduana a reintegrar... ,

Cuentas de orden:
jt) Acciones en depósito de los directores

PASIVO

1. Pasivo no exigible:

a) Capital *

2. Pasivo exigible:
a) Bancos
b) Cuentas corrientes acreedores
o) Obligaciones a pagar

5000 —
63i90 -
47752 42

1 —
, 3970 —

i -
945 82

153173 82
16970

3690 26

170 -

1384 —

5000 —

121160 24

170143 82

3690 26

170 —

1384 —
298548 32

5000 —
301548 32

200000 -

3. Pasivo a largo plazo:

a) Créditos miembros Directorio.

Ganancias v pérdidas

:

Ejerc. 1° de Sept, de 1936 al 31 de Julio de 1937..

Cuentas de ornen:
i) Directores por acciones en depósito

16250 —
37881:88
3728-

13000 —

25688 94

5000 —

2000CO —

57859 38

13000 —

25688 94

BALANCE GENERAL ANUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS
EN EL PAÍS AL 31 DE AGOSTO DE 1937
Autorizado por el P. E.: 10 de Agosto 1912

País de origen: Inglaterra — Casa Matriz: 153 Moórgate, London
Domicilio en -Buenos Aires-: Cangallo 602

Inscripto en el Registro Público de Comercio: el 28 de Octubre de 1912

Capital de la Casa Matriz, en Londres: £ 1.952.500-j-

Esta Sucursal no tiene capital asignado
Se publica nuevamente por haber aparecido con un error.

ACTIVO Parciales
|

Totales por

|

Capítulos

I Activo fijo:

Edificios ,

Muebles y útiles .

.

Instalaciones

Rodados

II Activo circulante:

Mercaderías
Diversos títulos

III Activo disponible:

Caja
Bancos
Cheques, giros, etc ,

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Menos: Reserva

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Depósitos de títulos en custodia

Valores al cobro
Depósitos de valores en garantía

Documentos al cobro, en cartera .

PASIVO

I Pasivo no exigible:

/Reservas facultativas

2965¿8 32

5000 —
301548 32

Carlos S. Salas, síndico.

Carlos S.. Salas, síndico*

CUENTAS DE "GANANCIAS Y PERDIDAS " POR EL PERIODO
DEL 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1936, AL 31 DE JULIO DE 1937

DEBE
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

1. Amortizaciones

:

a) Mejoras 30 °/

b) Máquinas y herramientas 20 %
c) Vehículos
dj Muebles y útiles

Arrendamientos
Gastos de administración
Expuestos
Intereses y descuentos .. .

Animales ce. trabajo ......

utilidad

HABER

Explotación arroz
» leña, carbón, etc.

27210 —
11938 10

929 —
552 39

8654 15

6157 22
12092 23
630 75
566 30

40629 49

89370 45
5048-68

28100 65

68730 14

25688 94

II Pasivo exigible:

Casa Matriz: Londres, cuenta corriente

Acreedores varios -.

Documentos y obligaciones a pagar

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar (correspondiente al ejercicio)

Cuentas de orden:

Depositantes de títulos en custodia

Acreedores por valores al cobro
Depositantes de valores en garantía ,

Firmantes de documentos al cobro

21.696.581. 78¡ *,'] ;

350.783.46j

379.616.22|

54.157. 95j22.481.139. 41

12.295.148.22!

76.267.30112.371.415.52

194.914.78j *-\\

2.907.407.75|

102.479.17J3.2Q4.801.7Q

5.916.121.56|
884.767.48 5. 031. 354.0S

2.259.090.90
236.30

44.965.

7.486.75

36.076.138.95

6.212.025.78

16.095.95

169.594.51

r

2.311.778.95

45.570.084. I7;

2.259.090.90
236.30

44.965.—
7.486.75

796.481.60

42.304.260.68

157.562.94

2.311.778.95

145.570.084.17

Buenos Aires, 29 de Noviembre 1937.
W. Sneison Bell, director gerente. — S. Summers, contador general. .4-

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'
Para el año terminado el 31 de Agosto de 1937

\

DEBE Parciales Totales por
Capítulos

Amortizaciones

:

Sobre edificios

Muebles y útiles

Instalaciones

Rodados ,

Gastos generales
Patentes e impuestos
Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Saldo transferido a Casa Matriz

94419 08

94419 08

HABER

Mercaderías

94419 08
S. Larraechea, vicepresidente. - Lisandro J. Gordülo, director secretario.

—'
S. Larráechea, vicepresidente. — Lisandro J. Gordillo, director secretario. —

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

- ry uv ir -' -,
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

^
fubliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fim-

Tw/ qUe
• !

V1S
f
CÍÓn n

,°
tiene °tro efect0 ^ue certificar que el balance queantecede, se apta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formú-lanos aprobados por el Poder Ejecutivo.

------- J

Inspección General de Justicia.

308.736.08j
142.037.—

¡

42.969.20
21.144.13

.ai

514.886.41

9.104.048.01
595.495.09
61.382.74

3.443.275.70

13.719.087.95

13.719.087.95

Buenos Aires, 29 de Noviembre 1937.
W. Sneison Bell, director gerente. — S. Summers, contador general.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

^ , ., Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
1 ubiiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

- n , .

— Wados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección
Y. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la-, ^neral de Justicia.

'

e 3 maVQiN o 3389 3
e.3 niayo.-N.° 4264-v.3 mayo. ¿

Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional
*


