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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boletín
Oticial. serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. l.°).

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

:

Número del día $ 0.10
Número atrasado ,, 0.30
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 de)

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. y

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el eolbtín ofíCIal, pagarán ade-

nitis 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. 4

De más de 112 página y hasta 3 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocuparé más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

noneda 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 $ í.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el boletín" oficial, deben solicitarlo por conr

ducto del Ministerio da 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).

VENTA DE FOLLETOS
» !

Se hace Síber al público que en esta

A'dministración S3 encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes . . . . . . . $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 .......
Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos da la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Gapital Federal „ 0.5C

SUMARIO Sociedades Anónimas

20

0.50

0.50

Recaudado por el Boletín. Oficial

en el día 14 de Mayo de 1933

m$n.
Por avisos*' 663.—
" mareas . 40.—
" suscripciones .... 30.50
'•1 venta de ejemplares y

folletos 19.10

i\., ,'. Total ...... . 752.60

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

113.009.—3432. — Jubilación ordinaria.

(página 6465)

113.093.—3433. — Jubilación ordinaria.

(página 6465)

113.012.— 343>4. -—- Jubilación ordinaria.

(página 6466)

.113. OÍS.—3435.

113.085.—3436.

113.014.—3437.

113.011.—3438.

113.094.—3439.

113.089.—3440.

Jubilación ordinaria

.

(página 6466)

Jubilación ordinaria

.

(página 6466)

Jubilación .ordinaria.

(página 6466)

Jubilación ordinaria.
(página 6466)

Jubilación ordinaria

.

(página 6467)

Jubilación ordinaria.
(página 6467)

113.090.— 3441. — Jubilación ordinaria.
(página 6467)

113.005.—3442.

113.015.—3443.

Jubilación ordinaria.
(página 6467)

Jubilación extraordinaria

.

(página 6467)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

3966.—274. — Nombrando, en comisión, Vocal
de la Cámara Federal de Córdoba y Juez
Eederal

.

(página 6468)

Garlos Alfredo Casal
Director-Adminístiador

Resoluciones de
.
Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual
(Ley N.° 11.723).

(página 6468)

Dirección de Minas y Geología-

Dirección General de Tierras.

(página 6475)

(página 6477)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

'(página 6482)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 6482)

Licitacionesdel día

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 6482)

(página 6482)

(página 6482)

(página 6482)

Ministerio de Marina

—

jíinisterio de Agricultura:

—

Ministerio de Obras Públicas

Avisos diversos—
(página 6483)

Nueva* transferencias de negocios—
(página 6483)

Nuevas convocatorias

—

(página 6483)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 6484)

Convocatorias anteriores

—

(página 6486)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 6491)
Jinisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 6491)

CnÍ8terio do Justicia e Instrucción Pública—

(página 6491)

Ministerio ¿e Guerra

—

(página 6492)

Ministerio de Agricultura— *

(página 6492)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 6492)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 6493)

áinisterio dt Justicia e Instrucción Pública—

(página 64"96)

Jinisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad linii'ada

—

(página 6508)

'OS DEL PODER EJECUÍÍVQ

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 6482)

Ministerio de Hacienda

División dé Personal, Jubilaciones y

Tensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Expte. 18-Z-1936. — Probado" con lar;

constancias de autos que el recurrente
ha prestado 29 años, 1 mes y 17 días

de servicios (fojas 45), y tiene 56 años.

11 meses y 5 días de edad (fojas 3)

:

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el artículo 1." de la Lev
11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado. Por ello, de conformidad con
el dictamen legal de fojas 46, atento w.

dispuesto por el precepto legal citado y-

el artículo 63 del D. Reglamentario d:<

la recordada ley.

La Junta de Administración do la Ca.ia

Nacional de Jubilaciones v Pensión;:*

Civiles

—

RESUELVE

:

1-* — Acordar jubilación ordiñar i.

a

con el haber mensual de ciento, oehentr.

y un pesos con ochenta y dos centavos

($ 181.82 m¡n.) moneda nacional, a don
Alberto Zappieri, empleado del Ministe-
rio de Agricultura (Afiliado N.° 48.555
al Registro del Personal Civil de la Ad-
ministración Nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E..

a los fines del artículo 29 de la Lev
4349, dándose a la presente carácter cío

atenta nota de elevación.

í

3.° — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el servi-
cio, descontándose el cargo del artículo

y de la Ley 11.923 en 24 meses. Repón-
ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —

-

José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro;

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Agosto 19 de 1937. — Celso R. Rojas,

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.009. — 3432. — Expte. 37.263-Z.

.1937. — Dto. N.° 2209. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 11 de agosto del co-
rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de ciento ochenta y un pesos con
ochenta y dos centavos ($ 181.82 m¡n.)
moneda nacional, a don Alberto Zappie-
ri, empleado del Ministerio de Agri-
cultura (N.° 48.555 del R. P. C); y° de-

conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cionai.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria
;

Buenos Aires, Agosto 11 ele 1937.-,

Probado con las constancias de autos
que el recurrente ha prestado 33 años,
6 meses y 24 días de servicios, según
(fojas 33,) y tiene 54 años, 1 mes y 21
días de edad, según (fojas 1), que com-
pensando la falta de edad, con el exceso
de servicios llega al mínimum requerido
por el artículo 1.° de la Ley 11.923, para
tener derecho al beneficio gestionado.
Por ello, de conformidad con el dicta-
men legal de fojas 34 vta.. atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

! y el artículo 63 del D. R. de la recor-

j

dada ley,
r

.

• la Junta de Administración de la Caja

|

Nacional de Jubilaciones y Pensidnes
¡

Civiles

—

¡

l

*-

i

,
resuelve :

I

1-° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de cuatrocientos
veinte pesos ($ 420 m¡n.) moneda nacio-
nal, a don Eugenio Carreras, empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación.

1 2." — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4849. dándose a la presente carácter do
atenta nota de elevación.

•*•" — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose el cargo previo de

i

los primeros haberes, debiendo acreditar
legalm.cnte previo al pago que Eugenio
Pedro, Pedro E., Eugenio P. y Eugenio

|
'
arreras es una njuma persona. Repón-

ganse los sellos.— Rodolfo Moreno.—
José M. Costa Méndez. — E. Nágera.



G466 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 16 de "Mayo de 1938

Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandolfini", corresponde la apli-

cación de la Ley 4349.

Agosto 23 de 1937. — Celso R. Rojas.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acebedo

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.093. — 3433. — Expte. 37.320-C-

1937. — Dto. N.° 2210. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 11 de agosto del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de .cuatrocientos veinte pesos ($ 420

mjn.) moneda nacional, a don Eugenio

Carreras, empleado
-
de las Obras* Sani-

tarias de Ja -Nación; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
JjECKETA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción^ de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2°
:
— Comuniqúese, publíquese,

dése aPBoletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

l Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

Expte. 72-CH.-1936. — Probado con 'ja

libreta de enrolamiento de fojas 1, que

el recurrente tiene 50 jüos, 9 meses y
9 días de edad; justificado con el cómpu-

to de fojas 23, la prestación de 26

años, 8 meses y 12 días de servicios pri-

vilegiados; atento el dictamen legal de

.'fojas 25 vta., corresponde acordar jubi-

lación ordinaria con arreglo a los ar-

tículos 1." de la Ley 5143, 1.° de la

11.923 y 64 del D. Reglamentario de la

misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

¿
Civiles

—

RESUELVE

:

' 1.° — Acordar jubilación ordinaria

¡con el haber mensual de cuatrocientos

sesenta y dos pesos con sesenta y ocho

centavos ($ 462.68 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Ricardo José Chapo, .direc-

tor de la Escuela N.° 8 del C. Escolar

20 y maestro de grado de la Escuela

Normal N.° 2; (Afiliado N.° 123.187, al

Registro del Personal Civil de la Adm.
Nacional.

2.°
:

— Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes. Repónganse los

sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.
¡

Agosto 11 de 1937. — Celso R. Rojas.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Probado con las consíancia de autos,

que el recurrente ha prestado 25 años, 4

meses y 17 días de servicios, según fo-

jas 31, y tiene 64 años, 3 meses y 12

días de edad, según ~ío'jas 1, que com-

pensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum reque-

rido por el artículo- l.
c de la Ley 11.923,

para tener derecho al "beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fojas 32 vfa., aten-

to lo dispuesto por el precepto legal ci-

tado y el artículo 63 del D. R. de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — AcorcTar jubilación ordinaria

con el haber mensual ue ciento cincuen-

ta y un pesos con sesenta y un centa-

vos ($ 151.61 mjn.) moneda nacional,

a don Saverio de Benedetfro, sereno de

las Obras Sanitarias de la Nación.
2° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, debiéndose notificar en forma au-

téntica del decreto del P. E.., dada la

forma en que ha sido suscripta la soli-

citud de fojas 25. Repónganse los se-

llos. — Rodolfo Moreno. — José M.

Costa Méndez. —- E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar á la presen-

te resolución.

. Agosto 18 de 1937. — Celso R. Rojas.

La Junta, de. Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

,

resuelve :

1.°
.
— Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trapientos tres

pesos con treinta y cuatro centavos (pe-

sos 303.34 m|n.). moneda nacional, a don
Enrique María Félix Duran, ex emplea-

do de la Aduana de la Capital (Afilia-

do N.° 30.719 al Registro del Personal
Civil de la Administración Nacional).

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la .Ley

4349, dándose a la presente carácter un
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el servi-

cio ; debiendo previo al pago acreditar

legalmente que, Enrique María, Enrique
M. y Enrique María Félix Duran, es una
misma persona; y manifestar si goza de
algún otro beneficio incompatible con

esta jubilación. Repónganse Ios~sellos.

:— Rodolfo Moreno. — José M. Costa
Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Agosto 23 de 1937. — Celso R. Rojas.

Señor Ministro: '^

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.
: Agosto 18 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

; Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.012. — 3434. — Expte. 36.916-C-

1937. — Dto. N.° 2211. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 4 de agosto del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de cuatrocientos sesenta y dos nesos con
sesenta y ocho centavos ($ 462.68 m|n.)

moneda nacional, a don Ricardo José
Chapo, director de la Escuela N. " 8 del

Consejo Escolar 20 y maestro de prado
de la Escuela Normal N.^ 2 (N.° 123.187

del R. P. C.)
; y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El .Presidente de ¡a Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo en su opor-

tunidad exigirse del interesado su par-

tida de nacimiento.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.018. — 3435. — Expte. 37.200-D-

193?; — Dto. N.° 2212. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 11 de agosto del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento cincuenta y un pesos

con sesenta y un centavos ($ 151.61

m|n.) moneda nacional, a don Saverio

De Benedetto, sereno de las Obras Sa-

nitarias de la Nación; y de conformi-

dad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.' — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimientn _y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.085. — 3436. — Expte. 37.322-D-

1937. — "Dto. N.° 2213. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-,

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 11 de agosto ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de tres-

cientos tres pesos con ^treinta y cuatro

centavos ($.303.34 m!n.) moneda nacio-

nal, a don Enrique María Félix Duran,
ex" empleado de la- Aduana de la Capital

(N.° 30.719 del R..P. C.)
; y de confor-

midad con lo dictaminado por ei üeñoi"

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta .-

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

~

JUSTO
Carlos A. Acevedo

.
Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.014. — 3437. — Expte 37.201-D-
1937. — Dto. N.° 2214. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 11 de agosto del co-
rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de doscientos diez y siete pesos
con veintidós centavos (pesos 217.22
m|n.) moneda nacional, a don Genaro
Di Dominicis, agente de investigaciones
de la Policía de la Capital

; y de confor-
midad con lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidenta de la Nación Araentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, debiendo tenerse en
cuenta que el verdadero nombre del

causante es Genaro de Dominicis, según
información sumaria judicial agregada.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y de-
más efectos.

JUSTO ,.

Carlcs A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Expte. 6-D-1937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

ha prestado 26 años, 8 meses y 9 días

de servicios (fojas 12), y tiene 72 años,

11 meses y 25 días de edad (fojas. 1)

;

que compensando, la falta de servicios

con el exceso de edad, llega _al mínimum
requerido por el artículo 1." de la Ley
11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado.. Por ello, de conformidad con

el dictamen legal de fojas 13, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo €-3 del D. Reglamento de

la recordada ley¿ ..,.;-.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Probado con la partida, de fojas 2,

que el recurrente tiene 57 años, 8 me-
ses y 5 días de edad, justificado' con el

cómputo de fojas 23, la prestación de
25 años, 1 mes y 4 días de servicios pri-

vilegiados, y atento el dictamen legal

de, fojas 24, corresponde acordar jubila-

ción ordinaria con arreglo a los artícu-

los 1.° de la Ley 11.923, y 64 del D.Jft.

de la misma

;

~
~

="

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de doscientos diez

y siete pesos con veintidós centavos

($ 217.22 m]n.) moneda nacional, a don
Genaro Di Dominicis, agente de inves-

tigaciones de la Policía de la Capital.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3.°— Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del articu-

lo 9 de la Ley 11.923, ¡en 24 meses, for-

mulándose cargo al P. E., por el de la

Ley 12.218. Repónganse los* sellos. —
Rodolfo Moreno. — José M. Costa
Méndez. — E. Nátrera.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Expte. 37-D-1936. — Probado con la

partida de fojas 19, que el recurrente
tiene 62 años, 4 meses y 25 días de
edad; justificado con el cómputo de fo-

jas 34, la prestación de 30 años y 11
meses de servicios; y atento el dicta-

men legal de (fojas 35) ; corresponde
acordar jubilación ordinaria con arre-

glo a los artículos 1.° de la Ley 11.923

y 63 del D. Reglamentario de la mis-
ma;
Por ello,

~

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochenta

y siete pesos con setenta y nueve cen-

tavos ($ 187.79 m|n.) moneda nacional,

a don Miguel Di Bello, ex herrero de
la Policía de la Capital.

2.° — Elevar este expediente al P. K,
a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar asta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio; debiendo previo al pago notifi-

carse en forma auténtica del decreto

por el cual se le acuerda jubilación da-

da la forma como está suscripta la soli-

citud de fojas 25, y acreditar adminis-
trativamente que Miguel Di Belli y Di
Bello, es una misma persona. Repón-
ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —
José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a. la preiien-

te resolución.

Agosto 19 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.011. — 3438. — Expte. 37.237-D-
1937. — Dto. N.° 2215. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 11 de agosto del co-

rriente año acordando jubilación ordi-

naria de ciento ochenta y siete pesos
con setenta y nueve centavos ($ 187.79

m|n.) moneda nacional a don Miguel Di
Bello ex herrero de la Policía de la Ca-
pital; y de conformidad con lo dictami-

nado por el señor Procurador del Te-
soro.
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El Presidente de la Nación Argentina— años, 10 meses y 12 días de edad (fs.

decreta: 18); que compensando al falta de ser-

vicios con él exceso de edad, llega- al

Artículo 1.° — Apruébase Ja resolu- míninram requerido por el Art. 1.° de
ción de referencia, con excepción de la

la Ley 11 ;923
j
para tener derecho al

parte que se refiere a la aclaración del beneficio gestionado. Por ello, de con-
apellido del causante, la que deberá ser formidad c011 el dictamen legal de (fo-

. hecha por vía judicial en razón de que
jag 36 yta) atento lo dispuesto por el

el mismo fué dado de baja según cons

Por ello,

La Junta de-.Administración: de. la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

tancia de fojas 32 vta.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

.
1.° — . Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento setenta

y ocho pesos con treinta y seis centa-

vos ($ 178,36 m]n.) moneda nacional,

a don Francisco Guillermo del Cora-

zón Jesús Lawson, empleado de la De-

La Junta de Administración de la Caja fensa Agrícola (Ministerio de Agricul-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones tura).

precepto legal citado y el Art. 63 del

D. Reglamentario de la recordada ley

y el Art. 50 de la Ley 10.650,

Civiles-

resuelve:

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Expte. 40-G-1937. — Probado con la

libreta de enrolamiento que el recurreri-

Elevar este expediente al P.

del Banco de la Nación (Afiliado nú-

te tiene 56 años, 9 nieges y 17 días de mero 27.074, al Registro del Personal

edad; justificado con el cómputo de fo- Civil de la Adm. Nacional),

jas 26, la prestación de 30 años, 3 me-

ses y 25 días de servicios; y atento el

dictamen legal de fojas 27 vta.; corres-

ponde acordar jubilación ordinaria con

arreglo a los artículos 1.° de la Ley
11.923 y 63 del D. Reglamentario de la

misma

;

2.° — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del Art. 29 de la Ley

4349; dándose a la presente carácter

de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta- jubilación desde la

y siete pesos con sesenta y un centavos
fech& en qü(? d . interesado deje el ser-

($ 137,61 m|n.) moneda nacional, a don
vicio> descontandose el cargo del Art.

Clodomiro Segundo Gómez; ex sereno
9 de la . Ley 1L923 en 24 meses y el

1.° •— Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento treinta

previo de los primeros haberes; de-

biendo con anterioridad al pago acredi-

tar legalmente que, Francisco y Fran-

cisco Guillermo del Corazón de Jesús
2.°

E., a los fines del Art. 29 -de la Ley Lawson, es una misma person

4349, dándose a la presente carácter

de atenta nota de elevación.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio, descontándose el cargo del Art.

9, de la Ley 11.923 en 24 meses y el

del Art. 48 de la Ley 10.650, en la

forma en él establecida.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Agosto 23 de 1937. — Celso R, Ro-

jas.

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos diez

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.090. — 3441. — Expte. 37.317-L-

1937. — Dto. N.° 2227. — Visto que la

4.° — Oportunamente recábese con-

formidad de la Caja Ferroviaria con

la liquidación de (fs. 36), teniendo pre-

pesos treinta centavos ($210.30 m|n.) senté que esta Caja contribuirá con pe-

moneda nacional a don Miguel Grespo, sos 132,86 y la C. Ferroviaria con pesos Junta 'de Administración de la Caja

mecánico ajustador de los talleres de 4,75; debiendo previo al pago acreditar Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Marina de la Dársena Norte (Ministerio legalmente que, Clodomiro, Segundo Civiles, eleva para su aprobación la re-

de Marina). Clodomiro y Clodomiro Segundo Gómez solución de fecha 11 de agosto del co

2.° — Elevar este expediente al P. E., es una misma persona

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. •— José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses y el te resolución,

previo de los primeros haberes. Repon- Agosto 23 de 1937

ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —
José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

Celso R. Ro-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento setenta y ocho pesos

con treinta y seis centavos ($ 178,36

m|n.) moneda nacional, a don Francis-

co Guillermo del Corazón de Jesús Law-

son, empleado de la Defensa Agrícola

(Ministerio de Agricultura)
; y de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del TesoíD,

Repónganse los sellos-. ^¿ Rodolfo Man
reno. — José M. Costa Méndez. — E<

Nágera.
¡

Señor Ministro

:

El haber jubilatorió de esta jubila-»

ción, debe ajustarse a lo dispuesto en

el Art. 2.° de la Ley 11.923. — Excep-

ción de ello, nada tengo que observar

a la presente resolución.

Agosto 10 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

11.3.005. — 3442. — Expte. 36,934-P-

1937. — Dto. N.° 2229. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 4 de agosto del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-<

naria de noventa y nueve pesos coa

treinta y tres centavos ($ 99,33 m|n.)

moneda nacional, a don Domingo Pí¡-

glioni, llavero de las Obras Sanitarias

de la Nación; y, oído el señor Procura-

dor del Tesoro,
tv

El Presidente de la Nación Argentina—

*

DECRETA

:

. Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción del

monto de la misma, el que deberá ser

el que resulte sin la aplicación de la

escala que determina la Ley 11.923, de
acuerdo a lo establecido por el Art. 2.°,

de la misma, debiendo exigirse del in-

teresado justifique por información su-

maria judicial, cuál es su verdadero

nombre.
\

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nació-'

nal y vuelva a la citada Caja, para sil

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

ñ?

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

jas.

Expte. 96-P-936. — Probado con los

El Presidente de la Nación Argentina— informes médicos de (fs. 28) ; la im-

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Agosto 19 de 1937. — Celso R. Rojas

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.094. — 3439. — Expte. 37.244-C-

1937. '— Dto. N.° 2220. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 11 de agosto del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos diez pesos con trein-

ta centavos ($ 210.30 m|n.) moneda na-

113.089. — 3440. —Expte. 37.327-G-

1937. — Dto. N.°'2221. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 11 de agosto del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento treinta y siete pesos

con sesenta y un centavos mone-

da nacional, a don Clodomiro Segun-

do Gómez, ex sereno del Banco de la

Nación Argentina (N.° 27.074 del R,

P. C.)
; y de conformidad con io dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

xArt. 2
o — Comuniqúese publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

Expte. 138-P-1936. — Probado con la

libreta de enrolamiento de (fs. 1) ;
que

el recurrente tiene 55 años, 5 meses y

^ 2 días de edad; justificado con el cómpu-
cional, a don Miguel Grespo, mecánico Eí presidenté. de la Nación Argentina— to de (fs. 29), la prestación de 30

ajustador de los talleres de Marinado \ decreta: años, 1 mes y 12 días de servicios; y
la Dársena Norte (Ministerio de Ma-

^ ^
atento el dictamen legal de (fs. 30)

;

riña), y, de conformidad con lo dictánri- Artículo 1.° — Apruébase la resolu- correSponde acordar jubilación ordina-

nado por el señor Procurador^ cfel Te- ción de referencia y vuelva a la citada
ria con arreglo a los Arts. 1.° de la

Caja, para su conocimiento y demás Ley 11923 y° 63 del D. Reglamentario
efectos.

^
de i a misma#

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, por eji

dése al Boletín Oficial y Registro Na- La Junta ¿e Administración de la Caja
cional.

. JUSTO
! Carlos A. Acevedo

soro, _

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

posibilidad física del recurrente; jus-

tificado con el cómputo de (fs. 32) ; la

prestación de 21 años y 9 meses de ser-*

vicios; y atento el dictamen legal de:

(fs. 33) ; corresponde acordar jubila-

ción extraordinaria con arreglo a los

Arts. 19 de la Ley 4349, 1.° de la" 11.923

y 61 del D. Reglamentario de la misma;

Por ello, .

•

j

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

resuelve:
,

1.° — Acordar jubilación extraordi-

naria coiix el haber mensual de ciento

veintidós pesos con ochenta centavos

($ 122,80 m|n.) moneda nacional a don
Juan Bautista Pincilotti, mayordomo do
la Facultad de Ciencias Económicas de

la Universidad Nacional del Litoral. j,

2.° — Elevar este expediente al P.
:

E., a los fines del Art. 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter

de atenta nota de elevación.
£

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia ' y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.
'.''"""''

'

¡

?*!&Í!

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de noventa y nue-

ve pesos con treinta y fres pesos (pe-

sos 99,33 m|n.) moneda nacional, a don legalmente que, Juan y Juan Bautista

Domingo Paglioni, llavero de los Obras Pincilotti, es una misma persona,

partida de (fs. 20), que el recurrente Sanitarias .
de la Nación. Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

tiene 63 años, 3 meses y 13 días de 2.° — Elevar este expediente al P. reno. — José M. Costa Méndez. — E.¡

edad; justificado con el cómputo de E., a los fines del Art. 29 de la Ley Nágera.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto .11 de 1937.

Expte. 19-L-1937. — Probado coii la

3.° — Pagar esta jubilación desde la-

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del Art.

9 de la Ley 11.923 en 24 meses y el

previo de los primeros haberes ; debien-

do con anterioridad al pago acreditar

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.
(fs. 24), la prestación de 31 años, 1 4349, dándose a la presente carácter de

mes y 26 días de servicios; y atento el atenta nota de elevación.

Expte. 87-C-1935. — Probado con las dictamen legal de (fs. 25); correspon- 3.° —
- Pagar esta jubilación desde la

constancias de autos que el recurrente de acordar jubilación ordinaria con fecha en que el interesado deje el ser-

ha prestado 25 años, 6 meses y 24 arreglo a los Arts. 1.° de la Ley 11.923 vicio, descontándose' el cargo del Art.

días de servicios (fs. 35) ; y tiene 71 y 63 del D. Reglamentario de la misma; 9 de la Ley 11.923 en 24 meses.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen*

te resolución.

Agosto 18 de 1937. — Celso R. Ro*
j&s. i
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Buenos Aires, Agosto 2S de 1937.

113.015. — 3443. — Expte. 37.325-P-

1937. — Dto. N.° 2230. — Visto que la

Junta de Administración de . la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles eleva para, su aprobación la

resolución de fecha 11 de agosto del

corriente año, acordando jubilación • ex-

traordinaria de ciento veintidós pesos

con ochenta centavos ($ 122,80 mjn.)

moneda nacional, a don Juan Bautista

Pincilotti, mayordomo do la Facultad

de Cieñe' as Económicas de la Universi-

dad Nacional del Litoral; y de confor-

midad con lo dictaminado por el señoi

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Ari.ículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a ¡a citada

Caja, para su conocimiento -y demás
efectos.

Art, 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Of.cial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

Nombrando, en comisión, Vocal de la

Cámara Federal de Córdoba y Juez

Federal.

Buenos Aires, 9 de Mayo de 1938.

3966. — 274. —
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Promuévese,, en comi-

sión, al cargo vacante de Procurador

Fiscal ante la Excma. Cámara Federal

"de Apelación de Córdoba, al actual Juez

Federal de la misma ciudad, doctor

Luis Maximiliano Allende; y en su

reemplazo se asciende, también en co-

misión, al actual Defensor de pobres,

incapaces y ausentes ante la Excma.

Cámara Federal de Apelación ele Bahía

Blanca, doctor Carlos Herrera.

Art.- 2." — Sol cítele oportunamente,

del H. Senado de la Nación, el acuerdo

correspon di en te.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge Eduardo Colé

RESOLUCIONES DE REFA

¡misterio de Justicia e Instrucción Pública

ONES

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.°.11 .723

ABRIL 5

i

43.698—Obra inédita.

43.699—Obra inédita.

43.700—Obra inédita.

43.701—Obra inédita.

43.702—Obra inédita.

43.703—Obra inédita.

43 . 704—Obra inédita;

43.705—Manojito de emociones. Prosa y
verso. Folleto 60 páginas. Vila Zenón.

El autor. Buenos Aires, 1937.

43.706—Mineralogía y Geología. 1.
a par-

te. 1 volumen 256 págs. Cattaneo Fe-

liciano. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.707—Obra inédita.

" 43.708—Tratado de dactilografía. 1 cur-

so. 1 folleto, 40 páginas. Rivera Hugo.

Castelli Carlos. El autor. Buenos Ai-

res, 1938. : *¡#:

43.709—lia leyenda del Crespín. Zamba

canción. 1 pliego. 2 páginas. Música.

Pereyra Eduardo. Buccheri linos. Bue-

nos Aires, 193S.

43.710—La leyenda del Crespín. Zamba,

canción. Letra. 1 pliego. 2 páginas.

Flores C. Esteban. Buccheri Unos.

Buenos Aires, 1938.

43.711—El indio. 1 pliego. 2 páginas.

Tango. Letra. Ayala Ángel. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.712—El indio. 1 pliego. 2 páginas.

Tango. Música. Bernstein Luis. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43 . 713—Medalla de plata. Vals. Letra 1

pliego. -2 páginas. Orsi Máximo. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.
" 43 . 714—Medalla de plata. Vals. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. De La Cruz,

Ernesto. Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

43. 715- -¿Me permiteuna palabra?. Mi-

longa. . Música. 1 pliego. 2 páginas.

Polito Antonio. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.
' 43.7Í6—¿Me 'permite. una palabra?. Mi-

longa. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Flo-

res Celedonio E. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 193&
43.717—Ya soy feliz. Tango. Música. 1

" pliego. 2 páginas. Potito Antonio. Buc-

cheri .Hnos. Buenos-.-:-'Aires,' 1938.
v 43.718^ya soy feliz. Tango. Letra. 1

pliego^ 2 páginas. Flores Celedonio E.

Buccheri Hnos, Buenos Airea, 1938.

43.719—Desorción. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Alvarez Víctor. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.720—Desolación. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Ribero Tito. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.721—Sueño. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Nucci Ernesto. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

43.722 :—París. Tango. Música. 1 pliego.

2 páginas. Nucci Ernesto. El autor.

Buenos Aires, 1938..

43.723—Obra inédita.

13.724—Obra inédita.

13.725—El comunismo y los cristianos.

1 volumen. 303 páginas. Traducción

anónima. Mauriac Francois. R. P. Du-
catillon. O. P. Nico ás Berdaieff.

Aléxandro Mare. Denis de Rouge-

mout. Daniel llops. Librería Ilachctte

S. A. Buenos Aires, 1938.

'3.726—Obra inédita.

''3.727—Flechazo. Tango. Letra. 1 plie-

!><), 2 mvrinas. Foñtanilla Fernando.

Cornatti Hnos. Santa Fe, 1938.

43.728—Contrato.
13.729—Amateur: Febrero 1938. \~o TI.

N." 8. Periódico. El Culb Atl ético Pa-

raná. Est. de Paraná (Entre Ríos),

1938.

43.730—Obra inédita.

43.731—El secreto de' legado. Bibliote-

ca ,-Sexton Blake. 1 volunten. 123 pa-

ginas. Traducción. - Sxton Blake. D'
Elío Roberto. Editorial Tor. Bucnoí
Aires, 1938.

43.732—El Monitor de la Educación Co-

mún. Año LVIL N.° 781. Enero 1938.

Periódico. Rcv. Ofic. Órgano del C. N.

de Educación. Buenos Aires, 1938.

43.733—La Nación. Marzo 1938. Núme-
ro 23.923 al 23.953. Periódico. Sdad.

Anón. La Nación. Buenos Aires, 1938.

13.734—El Diario Español. Marzo I93S.

N.° 21.578 al 21.608. Periódico. El

Diario Español S. A. Buenos Aires,

1938..

43.735—El Chubut. Febrero 1938. Nú-
mero 3970 al 3993. Diciembre 1937.

3919 al 3944. Periódico. Est. Gráfico

El Chubut S. A. Comodoro Rivadavia,

1938. ' -.

43.736—El Diario Israelita. Marzo 1938.

N.° 7091 al 7117. Periódico. Stoliar

Matías. Buenos Aires, 1938. ' _

43 . 737—Acción Rural. Diario Agrícola

Ganadero. Marzo 1938. N." 196 al 219.

Periódico. Acción -Rural. -Buenos' Ai-

res, 1938.

•43.738—La Nota: Marzo 1933. N.° 976

|
al 980. Periódico. N. Valbucna y Cía.

I. Cañada de Gómez, 1938.
.

43.739—Política. Marzo 1938. Nros. 2.

3, 4, 5. Periódico: Suen Raúl. Buenos

Aires, 1938.

43.740—La Ley. Marzo 1938. Periódico.

Bruno Cayetano J. Buenos Aires, "1938,

43.741—La Nueva Provincia. Marzo

1938. N.° 13.340 al 13.369. Periódico.

Enrique Julio. Bahía Blanca, 1938.

43.742—El Alma (pie Canta. Marzo 1938.

N." 783 al 787. Periódico. Buccheri

linos. Buenos Aires, 1D38.

43.743—Ahora. Febrero 1938. N.° 274 al

281. Periódico. Sans Miguel. Bueno:-.

Aires, 1938.

43.744—La Voz de Cascajares. Marzo

1938. N.° 85 al 87. Periódico. García

Santiago. Buenos Aires, 1938.

43.745—El Pampero. Marzo 1938. N.° 4

Periódico. Couto Ricardo Valentín

Catriló (Gob. Pampa).
43.746—Mercurio. Marzo 1938. N." 32

al 34. Periódico. Ramón San Sebas-

tián, Trclew (Chubut), 1938.

43.i'4/—Tr-buna. Marzo 1938. N.° 2. Pe-

riódico. La Soc. Chauffeurs Particu-

lares. Buenos Aires, 1938.

43.748—P. A. L. Marzo 1938. N." 1757.

Periódico. Lanusse
#
Pedro y Antonio

Buenos Aires,. 1938.

43.749—El Monitor de la Educación.

Febrero 1938. N.° 782. Periódico. Eii-

. rique Banchs. Buenos Aires, 1938.

43.750—Arriba España. Abril 1938. Nú-

moro 3. Periódico. Falange Española

Tradic, Paraná (Prov. Entre Rías),

1938.

43.751—Gente de Prensa. Marzo 1938.

Año 11. N." 33. Periódico. 'Carlos Pe-

la ez de Justo/ Buenos Aires, 1938.

43.752—Cátedra y Clínica. XXV. Marzo

1938. N.° 40. Periódico. Millet & Roux,

S. A. C, e I. Buenos Aires, 1938.

43.753—El Despertar. Marzo 1938. N.° 9'.

Año II. Periódico. Walter Drake. Quil-

.1^ :im:-<s.

43.754—El Correo Evangélico. Marzo

1938. Año 35. N.° 4. Periódico. Wal-

ter Drake. Quilines, 1938.

43 . 755—Joyas. Año 23. N.° II. Marzo

1938. Periódico. Walter Drake. Quil-

ines,. 1938.

43.756—El Boletín de las Escuelas Do-

minicales. Marzo 1938. Año 4. N.° 8.

Periódico. Walter Drake. Quilines,

1938. ..
.

43.757—El Amigo. Marzo 1938. Año 35.

N.° 7. Periódico. Walter Drake. Quil-

ines, 1938.

43 . 758—Proyecciones. Marzo 1938. N.° 3.

Periódico. Rosa Armando A.; Bernia

Ju'.io A.,- Buenos Aires, 1938.
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43.759—Siempre es carnaval. Tango.

Cantado por Agustín Magaldi. Letra

de Emilio Fresedo. Música de Osval-

do Fresedo. Disco N.° 38.370.-B-Edit..

o Imp. R. C A. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938. -

43.759—Paciencia. Tango. Cantado por

Agustín Magaldi. Letra de Francisco

Gorrindo. Música de Juan D'Arienzo ;

Disco N.° 38.370-A-Edit. e Imp. R. C.

A. Víctor Argentina Buenos Aires.

1938
43.760—Isabel Victoria. Chámame co-

rrentino. Ejecutado por el Trío Co-

rrentino Valenzuela Guardia. Música

de Ángel I. Guardia. Disco N.° 38.294

-B- Edit, e Imp. R, C. A. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1937.

43.760—Yatay ty calle. Chámame co
r

rrentino. Ejecutado por el Trío Co-

rrentino. Valenzuela Guardia. Música

de Mauricio Valenzuela. Disco húme-

ro 38.294-A-Edit. e Imp. R. C. A. Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1937

43.761—El Argentino. Año XI. N.° 593.

Abril 1938. Periódico.. Emilio A. Con-

de. Dionisia, 1938.

43.762—Obra inédita. .

43.763—¡Aquí Esta!. Año III. N.° 196.

Abril 1938. Periódico. Sopeña RicarT
do. Buenos Aires, 1938*

43,764—Contrato; ,'.; ;
'

. < .•

43.765—Obra inédita.-,,.•<

43.766—El Colono. Año^l. N.° 1. mar-

¡
zo 1938. Periódico. Rafael Ezpeieía.

Bahía Blanca, 1938.

43.767—Obra inédita.

43.768—Obra inédita.

,

43.769—Obra inédita.

143.770—Obra inédita.

43.771—La Gaceta. Año XXVI. N.° 96-' 3.

Periódico. García Hamilton Alberto.

Tucumán, 1938.

43.772—Mi alma. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Junnissi Severo L. El

autor. Buenos Aires, 1938.

43.773—La polka de los viejos. Polka.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Junnr-si

Severo L. El autor. Buenos Aires,

1938.

43.774—Traición gitana. Paso doblo.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Junnissi

Severo L. El autor. Buenos Aiivs,
;

1938.

43.775—Juventud. Marcha. Música. 1

pliego. 2 páginas. Junnissi Severo L.

El autor. Buenos Aires, 1938.

43.776—Dulce ilusión. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Junnissi Severo L.

El autor. Buenos Aires, 1938.

43.777—Obra inédita.

43.778—Obra inédita.

43.779—Obra inédita.

43.780—Obra inédita.

43 . 781—Obra inédita.
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43.782—Obra inédita,

43.783—Obra inédita.

43.784—Comercio y Tribunales. Año "IX.

N.° 2897. Marzo 1938. Periódico. S.

A. Comercio y Tribunales. Córdoba
1938.

43.785—Mundo Avícola. Año 1. N,° 1.

Febrero 1938. Periódico. Kohn Ro-
lando. Buenos Aires, 1938.

43.786—Obra inédita.

43.787—Obra inédita.

43.788—Obra inédita.

43.789—Obra inédita.

43.790—Obra inédita.

43.791—Obra inédita.

43.792—Soñando. Milonga, Música. 1

pliego, 2 páginas. Antonio Sixto Mo-
reno. Ángulo Alfredo. Buenos Aires,

1938.

43.793—ET sol uruguayo. Gato. Música.

1 pliego, 2 páginas. A Sixto Moreno.
Ángulo Alfredo. Buenos Aires, 1938.

43.794—Obra inédita.
;

43. 795—Obra inédita.

•43.796—Obra inédita.

43.797—Obra inédita,

46.798—Obra inédita,

43.799—Obra inédita.

43.800—Campanita. Poesías escolaros.

1 folleto de 57 páginas. Dibujos de Al--

berdi Adelina R. Toledo de Alberdi

Lydia Susana La autora. Buenos Ai-

res, 1938.

43.801—Obra inédita.

43.802—Obra inédita. .

43 . 803—Historia y teoría de la música.

Libro de texto para la enseñanza se-

cundaria. 1 volumen. 174 págmas.
Benvenuto Luis. Buccino Raúl A. Los
autores. Buenos Aires, 1938.

43.804—Teoría de la música, 1 folleto.

40 páginas. Galetto Horacio. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

43.805—Revista del . Centro Estudian-

tes de Ingeniería. Abril 1938. N.° 430.

Periódico. Revista del Centro de Est.

de Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

43.806—Patris. Diario griego. Mnrzo
1938. N.° 1268. Periódico. Bairaclioti

Atanasio. Buenos Aires, 1938.

43.807—El Perpetuo Socorro de los

Países del Plata. Abril 1938: N.° 57.

Periódico. Ballardini Emilio. Buenos
Aires, 1938.

43 . 808—Revista de la Sociedad Rural

de Rosario. Año VIII. N.° 193. marzo
1938. Periódico La Sociedad Rural de
Rosario. Rosario, 1938.

43.809—Lujan. Marzo 1938. N.° 500.

Periódico. . Fr. Francisco Nafria ¿ Ro-
sario, 1938.

""'..'"•"'

43. 810^-Sophia. Boletín del Centro
;

' de

Estudios Sophia. Abril 1938. Volumen

:
1. N.° 4. Periódico. Bruálla Francisco.

i Rosario 1938.
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43 . 811—Revista de la Caja de Socorros 43.843—El casorio de Tuñín. Tarantela. 43.875—Casino Magazine. Febrero y 43 . 902—Radiolandia. Febrero 1938. nú-

de la Pol. y Bomberos. Abril 1938.
¡

N.° 143. Periódico. Caja .de Soco-
¡

rros de la Pol. y Bomberos. Rosario, '

1938.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Toscano

Pedro. Toscano Rodolfo. Bófoazzi Ar-

naldo. Buenos Aires 1938. \

43 . 812—Revista Telegráfica. Marzo y
abril! N.° 306 y 307. Periódico. Arbó
Domingo. Buenos Aires, 1938.

43.813—Radio Magazine. Marzo 1938.

X.° 67 y 68. Periódico. Arbó Domin-

go. Buenos Aires, 1938.

43.81-1—Atlántida. Marzo 1938. X.° 854.

Periódico. Edit, Atlántida S. A. Bue-

nas Aires, 1938.

43.815—El Golfer Argentino. Marzo

„. 1933. X.° 79. Periódico. Edit. Atlán-

tida S. A. Buenos Aires, 1938.

43.816—El Gráfico. Marzo 1938. N.° 973

al 976. Periódico. Edit. Atlántida S.

A. Buenos Aires, 1938.

43.817—Para Ti. Marzo 1938. N.° 825

ai 829. Periódico. Edit. Atlántida S.

A. Buenos Aires, 1938.

43.818—Billiken. Marzo 1938. X.° 955 al

958. Periódico. Edit. Atlántica S. A.

Buenos Aires, 1938.

43.-819—La Chacra. Marzo 1938. N.° 589.

Periódico. Edit. Atlántida S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

43 820—Typperary. Marzo, 1938. X.
ü 265.

Periódico. FrlH Atlántica S. A. Bue-

nos Aires, 1938.
.

I

43.821—El Auto Argentino. Abril 1938.

X.° 315. Periódico. Centro .Protección

Chauffeurs. Buenos Aires, 1938.

43.822—Interés Comercial. Abril 1938.

X.° 120. Periódico. José M. Ferreyra.

.

Buenos Aires, 1938.

43.823—Aquí Está. Marzo 1938. N.° 187

al 195. Periódico. Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

43.824—Leopián. Marzo 1938. N.°. 82,

83, 84. Periócbco. Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

43.825—Maribel. Marzo 1938. X.
u 280

ai 284. Periódico. Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

43.S28—Ceniza y Río Nuevo. 1 folleto

40 págs. Eugenio Julio. El autor, .bue-

nos Aires, 1937.

43.827—Obra inédita.

43 . 828—Obra inédita.

43.829—Obra inédita.

43.88 a—Obra inédita,

43.831—Oficio Juez Federal. '

43.832—Informe Dirección General de

Aduanas. 1

43.833—Dulce soñar. Fox Trot. Canción.

Múúea. 1 pliego. 2 páginas. De ios

Santos Ernesto. El autor. Rosario,

1938.

43.834—Olvídame. Vals canción. Músi-

ca 1 pliego," 2 páginas. De Los Santos

Ernesto. El autor. Rosario, 1938.

43.835—Cicuta. Tango canción. Música.

1 pliego. 2 páginas. De Lo? frutos

F,"i«4^. El autor. Rosario. 1988,

43.836—Xo me desprecies, morena, Pa-

so doble. 1 pliego. 2 pá-rinas. MiV-^a.

De Los Santos Ernesto. El autor. Ro-

sario 1938. • :.'-..

43.837—Estrepita Federal. 1 pliego,: 2

páginas. . Música.. De ;
Lo>s S'mtos Er-

nesto. El .autor, Rosario.. 1,938 . ... _, .

43.838—La luciérnaga. T-rad. del inglés

"The Firely". Película, é^^^^r"'--.
fica. .Metro Goldwyn Maver de 'la

:

Ar-

gentina. Prod. Metro Goldwyn. M? ver.

Autor del arr.-Otto; A. Harbacb y Ru-

dolf-';FrÍTfii. Director, Robert.- Z. Leo-,

nardv Princ. Litérpr. .Jeane-tto Mac/

Donakí Alian Jones, Warr<m. WiUiarn-

y He"-- Daniel. New York. Buenos

Aire\ T938.
;. . -i . -

43.839—^bra inédita,

43.840_^Obra inédita.- .

""43.841-t-Flecbazo. Gran tango canción.

1 pliego. 2 ymgmas. Música. Her-

nández Antonio. Gornatti Hnos, San-

ta Fe, 1938.

43 .-842—Desconsuelo. Tango música. 1

pliego. 2 páginas. Toscano Pedro. Tos-

cano Rodolfo. Boccazzi Amaldo. Bue-

nos Airee, 1938.

\ Í3.844—Cantar es vivir ¡ Marcha música.

1 pliego. 2 páginas. Junnissi Severo L.

El autor. Buenos Aires, 1938.

marzo 1938. Periódico. Bontá Costa

Orlando. Valparaíso (Chile), 1938.

mero 519. Marzo 1938. Nros. 520-521-

522-523. Periódico. Kohn Julio. Bue¿
nos Aires, 1938.

43.876—Hacia la Luz. Marzo 1938. nú-,

mero 86, en caracteres tipográficos. 43.903—Vosotras. Marzo 1938. números
Periódico. Biblioteca Arg.

eos. Bs. As., 1938.

Cie- 127-128-129-130. Abril 1938. números
131-132. Periódico. Kohn Julio. Bue-

nos Aires, 1938.
43.345—La quebrada. Milonga. Música. 43.877—Hacia la Luz. M^rzo 1938. nú-

1 pliego. 2 páginas. Junnissi Severo L.
j

mero 27. Edición Infantil. Periódico.

El autor. Buenos Aires, 1938. i : Biblioteca Arg. par-a Ciegos. Btí. As, ¡

\ i 1Q38
43 . 846—Imparcial Film. Año XXII. Nú- '

"

. I

mero 918. Abril 1938. Periódico. Ro- 43.878—Hacia la Luz. Sistema Braille. 43.905—Chabela. Marzo 1938. N.° 28.

mero Antonio. Ibarrondo Antonio. ' Marzo 1938. Nros. 183 y 184. Periódi-

co Biblioteca Arg. para Ciegos. Bue
nos Aires! 1938.

Buenos Aires, 1932.

43 . 847—Obra inédita.

43.904—II Mattino d 'Italia. Marzo
1938. Nros. 2819 al 2849. Periódico.

Edit. ítalo Argentina. Bs. As., 1938;'

Periódico. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

re,?, 1933.

43.848—La Unidad Nacional. Historia 43.879—La Acción. Marzo 1933. núine-

meros 6620 al 6650. Periódico Scaa-
bino Francisco. Rosario. 1938.

argentina. Font Ezcurra Ricardo. El

autor. Buenos Aires, 1938.

43.849—Dates Estadísticos. Al 31 de 43.880—El Pueblo. Febrero 1938. mime

diciembre 1937. 1 folleto. 28 páginas

Cámara de Subproductos Ganaderos

de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

43.906—Obra incri'ta.

43.907—Obra inédita.

43 . 908—Alpargatas. Almananue 1988.

Doce láminas en colores de la obra

"Martín Fierro" con su correspon-

diente calendario del año 1938. Perió-

dico. Zav-attaro Mario. Bs. As., 1938.

43.909—Obra inédita.

res. Anónimo. Cámara de Subproduc-

tos Ganaderos de la Bolsa de Comer-

cio. Buenos Aires, 1938.

43.S5C—El Censor. Año 1. N.° 1.° Di-

ciembre 1937. Periódico. Sarquis Jo-

sé. Buenos Aires, 1937.

43.851—Obra inédita.

43.852—Agapito. N.° 1. Periódico. Edit.

Agapito; Buenos Aires, 1938.

43.853—Obra inédita.

43.854—Revista Eclesiástica de la Dió-

cesis de Rosario. Año 11. N.° 24. Fe-

brero 1938. Periódico. El Obispado de

Rosario.
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43.855—Victoria. Año 8. N.\.101. Fe-

brero 1938. Periódico. Sociedad de Fo-

mento. Victoria (San Fernando), 1938.

43 . 857—Trámite administrativo.

43.856—Oficio judicial.

43.858—Obra inédita,

43 . 859—Obra inédita.

43 8"0—Obra inédita.

43.861— j Ahora! Marzo 1938. N.° 232 al

290. Periódico. Sans Miguel. Buenos

Aires, 1938.

43.862—Nasa Sloga. Marzo 1938. N." 1

al 7. Periódico. Popovich P^Mo y Sul-

cic Víctor. Buenos Aires, 193S.

43 .863—Neptunia. Revista Náutica. Mar

ros 13.211 al 13.234. Marzo 1938. nú-

meros 13.285 al 13.261. Periódico. Sui-

guinetti y Cía. (Sociedad Comandita- 43^ 9^ o_Obra inédita
ria). Bs. As, 1938.

:

43* 911-Obra inédita.

43,912—Obra inédita.

43 . 913—Obra inédita.

43.914—Obra inédita.

43.915—Obra inédita,

43.916—Obra inédita,

43.882—El Censor. Diciembre 1937. nú- 43.917—Obra inédita,

meros 2 y 3. Periódico. Sarguis José. 43.918—Obra inídita.

43 . 881—La Prensa. Marzo 1938. núme-
ros. 24.830 hasta el 24.860. Periódico.

Paz Ezequiel P. Anehorena Zelmira

Paz de. Buenos' Aires, 1938.

Santiago del Estero, 1938.

43.883—L 'Italia del Popólo. Marzo
1938. Nros. 7379-7409. Periódico. Mos-

ca Victorio. Bs. As., 1938. '

43.884—Veri tas. Abril 1938. N.° 87. Pc-

ríórlico. Rizzuto F. Antonio. Bs. As.,

1938.

43.885—El Administrado- Ru-ab Mi—

-

zo 1938. N.° 61. Centro de Adm. y Ma-
yordomos Rurales. Bs. As., 1938.

43.886—Selección Contable. Mar. 1938.

Tomo III. N.° 2 Periódico. Est. Téc-

nico-Contables Serau. Bs. As, 1938.

43.887—El Apóstol del Smo. SacronTrn-

to. Marzo 1938. N.° 4 Periódico. Ba-

rré Julián. Bs. As, 1938.

43.888—Mundo Avícola, Mn-7,0 1998.

Periódico. Kohn Rolando. Buenos Ai-

res. 1938.

43.889-—La Inte',Tnedm""ia Panadead.

43.919—Obra inédita. ,

43.920—Obra inédita.
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43.921—Jesús el Hijo del Hombre. Li-

teraria religiosa. 1 volumen, 190 págs.

Traducción de Gibran Khalil Gibran,

Guraieb. José E. Guraieb José. »Cór-

doba, 1937.

43.922—Obra inédita.'

43.923—Obra inédita.

'43.924—Ante la Post-vidad. Personali-

dad marcial del Tte. Gral. Julio A.
'. Roca. 1,° y 2.° tomos. 251 págs. 6 ma-

pas e índice, y 327 págs., 4 mapas e

I índice. Vélez Francisco M. Comisión

i Nacional Monumento al Tte. Gral.
1 Ro^a. Bs. As, 1933.

43.92i—Obra inécbta.

43.926—Democracia. Año VIL X." 160.

Ab-il 1933. Periódico. Xardi Juan

Marzo 1938. Nros. llo-im^Penódi- I

O^\^orenrio V*re> 19C8
- .,

co. Ldesms Casado v. Naranjo. Bue-
¡

4
\^7^^ ,

nuev^ Ta^\°
r ^T'Música. 1 pliego, 2 pa«-s. Mazzei ha-

fael. Gómez Román. Bs. As., 1938.
nos Aires, 1938.

¿"Í937.N.- 200. Periódico. Varesini 43^0-RevWa T^nl. Abril 1^8 43928_0bj .a inédita _

Period^o. Soc, Anón. "Du^erial . Ls. .,

A inoo 43.929—la Encuademación- al alcance
As., 1938.

43.891—El Informativo ArHa^o. Mar- '

'

zo 1938 Nros. 102-1^9-121. P—Mico.

Pedro J. Buenos Aires, 1938.

43.864—Revista de los Impuestos In

temos. Abril 1938. N.° 213. Periódi

co. Marquois Luis Carlos. Buenos Ai

res, 1938 Giadi Marsili Ansal. Bs. As., 1938.

.43.865—Nueva Gaceta Abril 1938. Nú- 43.8.92—Oro. Blanco, Revira men^nl

del algodón. Marzo 1938. V * 9. Pcrió-

- d^o. Rey Luis. Bs.' As.., 1938.

43.893—Informaciones L'am. T^-.^n-o.

1938. Periódico. Inst. Arg. de .^aci

naliz. de Materiales, Bs. As, 1938.

mero 39 y 40. Periódico. Guzicz Lo-

renzo. Buenos Aires, 1938.

43.866—Vida de Hoy. Abril 1938. N.° 19.

Periódico. ligarte Manuel. Buenos Ai-

res. 1938.

43.867—Comercio^ y Tribunales/Marzo 43 «04—R-úst* Ho W Arwip^ón de

1938.
' N." 2776 al 2905. Periódico. S.

A. Comercio y Tribunales.. Córdoba,

1938.

43 . 868—Darregneira Boletín Parroquial.

Mar™ 1938."- N.° 47 al 50. Periódico.

P. . José A, = Flerus.:, Darregueira, 1938.

43 ,.869—A ví'-en tvn a. ,=
,

; Revi st

Bazares.

de todos. 64 párs. Parada' Felipe. El

autor. Bs. As., 1938.

43.930—Obra inédita.

43.931—Obra inédita.

43.932—Obra inédita.
!

43.933—Obra inédita.

43.934—Obra inédita.

43.935—Obra inédita.
!

f

43.936—Obra inédita. .
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: Abril 1938: X,° 31. Peiiódico. Kondrar

tov-dez J. Lasecld.íB. Buenos Aires, I .
i

res,a938.

1.938.,

43 870— T'-;.
: bu-no Policial y Municipal

de la,Ciudad de Buenos .Aires. Abril

1938 Per'údico, Russo OñvaMo A. L>o-

. s
:

o Mario A. Buenos Aires, 1938.

43.8~1—El Imparcial.. Marzo 1.938. Nú-
:

m-evo 2?03 pi 230L Priiódico. Marquié

Francisco. Gral. Bolgrano, 1938.
\ :

43.872—Pro Fa--l ; a. Feb-ero 1938. Mir-

zo 1938. Periódico. Sanoubietti -y Cía.

•"^nl. Comanditaria). Buenos Aires,

- 1938. .:.. :; -:'
.::.'

r"

43.873—Araenf-ai Textil. Marzo 1933;;

N.° 148. Pcr'óíbco. Cárdenas Socorro.

FcTuández Morales de. Buenog- Ai-fes,

1933.

43.87- 1-—Plc^ihul. Febrero 1938. Mar.-o

l
n38 P— iódico, Sanguin»tti y Cía.

^''ad. Comanditaria) Buenos Aires,,

193?.

Fnrreter''''1 .", Platnrerin«

Mar7o 19^8. X.° 38'1-. P^ó^'o^ A.-or..
;
43.937—Abandono. T^ñ°"o cantad -> ^or

de Fempt. Pint. y Bazares. Buenos
|

vMbe-to Gónmz. Música ¿e Podro

Aires 1938.
'

Ma^f'ia. T-e^-'-a .d--> Homero Man.zi. Dis-

43 895 Surdem^nt.o .Fr.^adísti".^ de la ¡
co N.° 38.335-A.-Editor e Imn. R. C. A.

Revista F^o-ó.mica, Marzo 19"8. ,v'i-
!

,
Víctor Argentina..- Bñ.,As.; 1938,

polaca,! mero 8 .Pqriódi^o. Banco ..Ostral;, do 43.937—Novia .mía.. Vals, cantado por

la F^óblica Argentina.,Buenos 'AL j.
Alberto Gómez.. Música v letra, de AL

. berto Gómez. Dis"o N. ;38:335-B-Edit:

e Imn. R. C. A. Víctor Argentina. Bs,

Así- 1938. :,- , i, ,!/ ', -
:

43 .
9.38—Trist e dP'SÍüno.: Tan'w . cantado

.. po-^i libertad' Lamarque. vMúidca de-

Alfredo Malerba. 1 .o.ír» de • CMn-.

lo Castillo. DLco:N.°;38.369-A-EdiL e^

Imn. RCA, Víctor Argentina. Bs. As.,'

1938. ;:: :

43.938—^0 snv María. Caneióu cantada

por- Libertad Lamarque. Música de

Alfredo . MsderbaxLetra. óe ; J. Gonzá-

lez Castillo. Di-co N.° 38 360-B : F-Lt.

e Imp. RCA. Víctor .^Argentina, Bs.

As., 0.938. :
-/ •

.

43. 939^-Obra inédita.
:

:

43.940—Obra inédita.

43.941—Obra inédita.
'

43.942—Obra inédita,
,

!

43.8-ag_rJ>r, Fu-ntos. Abril 1 938. Perm-,

d^o.
;

-.
T .-"i 1 a- Elías. Miguel. i Bueno«; AL

res. 1938. [ '_

/¡.q.R07_X'.n "F-^t"rnidad. Marzo : 1^38.

N-^s. 6^2-6^3. periórlVo.,La':Fra.ter-:

nidarl Soc. de Pe n,s. Fer"^v. de Loco-

^^^s Buenos. A^rp.s, 1938. /

43 808— Am-iíivins. Enero, maro 1938.

V--o« 12 1 3jj Pei;iód'; cO. González Car-

1 :] nr p-^ ardo. Rosario. 19°8. I .

43,
S'

10—

F

1 \so"-nrad"rí. Abril 1°^8. nú-:

uñero 106. ; Año TX. Periódico. la

íAsb'e. Co—edores" de Seguros. rBueuorr

i-í
; Aires. :1938;1 ' 3¿ ' ^- -. i .'--V: :

';

;43 . 900—H«Mjv. T?evis+ a. Abril W38. nú-

mo"A 21 Per í ó ;, ipo.- Castromán Rober-

to. Bs. As. 19°8.

43,poi__v <i¿. Abrd 1998. X.° 2. Re-

vista. Periódico. Castromán Roberto. 43.943—Obra inédita.

Bs. As., 193S. 43.944—Obra inédita. 1
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43.945—Obra inédita.

43 . 946—Obra inédita. - ¡
' U'

43.947—Obra inédita. !, ! ¡j _:

43.948—Obra inédita.

43.949—Obra inédita.

43 . 950—Dolee Speranza. Canción. Letra.

1 pliego, 2 págs. Gondra Teresita. La

autora. Bs. As., 1938.

43.951—Dolee Speranza. Canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Gondra Teresi-

ta. La autora. Bs. As., 1938.

43.984—Calistenia. Música. 1 folleto. 8

págs. Sánchez Caralps Juan. Orient.

Int. Humana. Sbc. de Resp. Ltda.

Buenos Aires. 1938.

,43 . 985—Obra inédita.

43.986—OBra inédita.

43.937—Obra inédita.
, . ,

'

;

'

,43.988—Obra inédita.

43.989—Obra inédita.

43.990—Obra inédita.

'43.991—Obra inédita.

volumen 112. López Ángel L. Perlado, 44.084^-Obra inédita

Calixto. La Baíida (Santiago del Es-

tero), 1938.

í 44.039—Obra inédita.

44.040—Obra inédita.

44.041—Obra inédita.

44.042—Obra inédita.

43.992—El Fomento de Flores Sud.

Año VIII. N.° 69. Abril 1938. Perió-

dico. Asoc. Fomento y Cultura Flo-

res Sucl. Buenos Aires, 1938.

43.952—Lecciones de literatura españo-

la y antología "anotada y comenta-

da". 1 volumen, 742 págs. Giusti Ro-

berto F. Editorial Estrada. Buenos Ai-

res, 1938. _-i. i i*fiirf

43.953—Methode pour l'enseignement

du trancáis. Prendere année. 1 tomo,

191 págs. Montaron Julia L. Editorial

Estrada, Buenos Aires, 1938.

43.954—Historia de la literatura ame-

ricana y argentina con antología. To-

rno 1. 1 tomo 873 págs. Ferreyra Ju-

lia Darnet de. Editorial Estrada. Bue-

nos Aires, 1938.

43.955—Anatomía y fisiología. Primer

curso. 1 tomo, 345 págs. Sola Wifre-

do. Editorial Estrada. Buenos Aires,

1938.

43 . 956—Obra inédita. '

J^TÜl:
43.957—Contrato.

. ,

43 958—Contravenciones y fraudes de 44.001—Guia Oficial de las .entidades

aduana. El impuesto interno a las se- ,

de Santa Fe. 180 págs. Anónimo. El

43.993—Aquella tardecita. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Bucci Luis Héc-

tor. Perrotti Alfredo. Buenos Airea,

1937. ..._:.. ^L^at^issLüfc .

'43.994—Obra inédita. :

'

! :

, ,

j 43.995—Obra inédita. "
'

'
'.*<*(]

,
43 . 996—Obra inédita.

' ¡i''\^ r
! ¥

i

& ?

43 .997—Obra inédita. ¡

" ".'

j

'T 'w\*

¡43.998—Obra inédita. :
;' f¥l#:

43 . 999—Obra inédita. '

T
+
r
f \¡¡Hlf¡1Ü!

.44.000—Hoy después de tanta andanza.

1 pliego, 2 págs. Música. Pelussi Jo-

sé. Korn Julio. Suardi, (Prov. Santa,

Pe, 1938.
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44.001—Guía

das extranjeras. 1 folleto de 40 págs.

Mcnegazzi Francisco Luis. El autor.

La Plata, 1937.

43 . 959—Obra inédita.

43.960—Tres Arroyos. Abril 1938. Año

1. N.° 3. Periódico. Libre Mazziniano

Ferroni. Tres Arroyos, 1938.

43.961—Himno del egresado. Letra. 1

pliego, 2 págs. Himno. Blanco Fede-

rico M. El autor. Buenos Aires, 1938.

43 . 962—Restauración. Año I. N.° 1. Abril

1938 Periódico. Gómez Juan E. Vic-

toria (E. R.), 1938.

43.963—Obra inédita.

43.964—Obra inédita.
;

43.965—Obra inédita.

43 . 966—Obra inédita.
v>

'

;

' ' '

43.967—Obra inédita.
r ;

43.968—Obra inédita.
''

J^*
43.969—Obra inédita.

""" ;:

JJ''-.

43.970—Obra inédita.
-¡j-*:---:-

43.971—Obra inédita.
'""' '

; 'i'l^*^

43 . 972—Obra inédita. :
!

'
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43 . 973—Obra inédita.
__ _ r

.

43.974—Obra inédita. ' _ ',

43.975—Obra inédita.

43.976—Ibias. Paso doble. Música. 1

pliego, 2 págs. Rivero P. Vivona

Amérieo A. Buenos Aires, 1937.

43.977—El Escolar. Año 2. N.° 2. Fe-

brero, marzo 1938. Periódico. Giró

María Artura. Buenos Aires, 1938.

43.978—Obra inédita.

43.979—El último bandido. Trad. del

inglés "The last gángster". Película

finem. Metro Gokhvyn Mayer de la
1

Argentina. Produc. Metro Golwyn

Mayer. Autor del argumento William

A. Wellman y Robcrt Carson. Direc-

tor Edward Ludwig. Princ. Intérp.

Edwárd Robinson, James Stewart.

Eose Stradner y Lionel Stander. Ex-

tranjera. New York. Buenos Aires.

43.980—Relaciones. Canciones criollas.

1 folleto. 96 págs. Recopilación y se-

lección. Aprile Bartolomé Rodolfo y
Sierra Apolinario. Ángulo M. Alfre-

do. Buenos Aires, 1937.

43.981—El aliijao de don Segundo

Sombra. 1 volumen. 160 págs. Aprile

Bartolomé R. Ángulo MJ; Alfredo.

Buenos Aires, 1935.

43.982—Hijo Mío. Vol. III. N.° 1. Abril

1938. Periódico. Orient. Integral Hu-

mana. Soc. de Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

43.983—Calistenia. La fuerza armonio-

sa por el ejercicio. Gimnasia. 1 volu-

men. ]57 págs. 2 láminas, .demostrati-

vas. Alfredo Wood. Orient. Integral

Humana. Soc. de Resp. Ltda. Buenos

! Aires, 1938.

autor, Santa Fe, 1938.

44.002—Obra inédita.

44.003—Obra inédita. " ' /'
[

44.004—Obra inédita. '

"

|

44.005—Obra inédita. '
;s ',''' [' \

¡44.006—Obra inédita. '{ ]"-;.'
i

\
' 44.007—Obra inédita. "

,

I 44.008—Obra inédita.

44.009—Obra inédita. i" "'] ]

44.010—Obra inédita.

,
44.011—La personalidad fáustica. Cien-

tífica, filosófica literaria. 1 volumen.
144 págs. Franze Johannes. Inst. Cul-

tural Argentino Germana. Buenos Ai-

[

res, 1938.

44.012—Edilicia. Abril 1938. Periódico..'

|
Dra. Carolina Mosca. Córdoba, 1938.

,44.013—Obra inédita.
[

144.014—Obra inédita,

i

44. 01 5—Obra inédita. 'J'iT'
l 44.016—Obra inédita.

!

>
< :

: 44.017—Obra inédita. i

44.018—Obra inédita.

¡44.019—Obra inédita,

44.020—Ojos gitanos. Paso doble. Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. G. de Dominicis.

I

Edit. G. de Dominicis. Santa Fe.

44.021—Rowing park. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. G. de Dominicis. Edit.

i

G. de Dominicis. Santa Fe.

44.022—El fantasma blanco. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. G. de Domini-'

¡

eis. Edit. G. de Dominicis. Santa Fe. 1

l44.023^Obra inédita.

44.024—Obra inédita.
,

44.025—Obra inédita.

44.026—Redención. Año III. Nros. 1-3.

Marzo 1938. Periódico. Ares José.

Buenos Aires, 1938.

44.027—Obra inédita.

44.028—Suspiros. Fox-trot. Música. 1

pliego, 2 págs. Lacueva Alfonso. Boc-

cazzi Amoldo. Buenos Aires, 1938.

:

44.029—Ojos divinos. Tango canción
1

Música. 1 pliego, 2 págs. Cima Alber-

to B. Lebendiger Enrique. Buenos Ai
' ros, 1938.

44.030—Ojos divinos. Tango canción

Letra. Lío Francisco A. Novarro Al

berto. Lebendiger Enrique. Buenos Ai

res, 1938.

44.031—Obra inédita.

44.032—Obra inédita.

44.033—Obra inédita.

44.034—Obra inédita. j

44.035—Obra inédita. '

J

44.036—Obra inédita.

44.037—Obra inédita. .'''.'..
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44.038—"El desierto de Saladi.no". Na-
rraciones y supersticiones, misterios

que encierra el desierto Salad ino. 1

44.043—Histología y embriología buco-

dentaria. 1 volumen, 350 págs. Cabri-

ni Rómulo. Edit. El Ateneo. Buenos
Aires, 1938.

44.044—Quién defiende a España. Ver-

sos. Folleto 93 págs. Costa Guillen

Andrés. Edit. Claridad. Buenos Ai-

res, 1938.

44.045—Todo para ti. Foxtrot. Música.,

1 pliego, 2 págs. Junnissi Severo L.

El autor. Buenos Aires, 1938.

44.046—Mi rancherita. Ranchera. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Junnissi Severo

L. El autor. Buenos Aires, 1938.

44.047—Pica... pica. Rumba. Música. 1

pliego, 2 págs. Junnissi Severo L. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.048—Apuntes de mineralogía y geo-

logía. 4.
a

edición. 1 tomo, 397 págs.

Doctor Berardi Lamberto. Crespillo

Francisco. Buenos Aires, 1938.

44.049—Elementos de química. 2.
a
par-

te. 6.
a

edición. 1 parte 6.
a

edición, 1

tomo, 490 págs. 2.° tomo: 524 págs.

Doctor Berardi Lamberto. Crespillo

Francisco. Buenos Aires, 1938.

44.050—Obra inédita.

44.051—Obra inédita.
i

44.052—Obra inédita.

44.053—Obra inédita.

44.054—Obra inédita.

44.055—El control de los nacimientos.

1 volumen, 64 págs. Dr. García Stock.

El autor. Buenos "Aires, 1938.

44.056—-Cumbres del idioma. Literaria.

2 volúmenes» 483 y 229 págs. Raguc-

ci Rodolfo. Edit. Apis. Bernal, 1938.

44.057—El matrero. Poema. Folleto 95

págs. Rodríguez Yamandú. Lottermo-

scr Carlos S. Buenos Aires, 1938. ¡

44.058—El matrero. Opera en 3 actos.,

Folleto 95 págs. Boero Felipe. Lotter-

moser Carlos S. Buenos Aires, 1938.

44.059—Pepitas de oro. Cuentos. Folle-

to 64 págs. Lottermoser M. L. Smith

de. Lottermoser Carlos S. Buenos Ai-

res, 1938.

44.080—Dulce amargura. Tango. Letra.

San Clemente V. Lebendinger Enri-

que. Buenos Aires, 1938.

44.061—-Dulce amargura. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Torres-Alperi.

Lebendinger Enrique. Bs. Aires, 1938.

44.062—Filomena. Marcha canción. Le-

tra. Ross G. Lebendinger Enrique.

Buenos Aires, 1938.

44.063—Filomena. Marcha canción. 1

pliego, 2 págs. Música. Posadas G.

y Rirz F. Lebendinger En>ique. Bue-

nos Aires, 1938.

44.064—Luces del puerto. Tango fox-

trot. 1 pliego, 2 págs. Música. Ken-
nedy Jimmy, William ílugh. Leben-

dinger Enrique . Buenos Aires, 1938

.

44.005—Luces del puerto. Tango fox-

trot. 1 pliego. 2 págs. Letra. Versión

castellana. Novarro Alberto. Leben-

dinger Enrique . Buenos Aires, 1938.

44.068—Obra inédita.

44.067—¡Arriba! Año 11. X.° 79, abrí 1

1938. Periódico. Miciano Rafael. Bs.

Aires, 1938.

44.068—El contagio venéreo ante la me-
dicina forense. Volumen 338 págs. Ro-

jas Nerio y Bonnet Federico. El Ate-

neo. Buenos Aires, 1938.

44.069—Obra inédita.

44.070—Obra inédita.

44.071—Obra inéd'ta.

44 . 072—Obra inédita

.

44.073—Obra inédita.

44.074—Obra inédita.

44.075—Obra inédita.

44.076—Obra inédita.

44.077-^Obra inédita.

44.078—Obra inédita.

44.079^-Obrá inédita.

44.080—Obra inédita,

44.081—Obra inédita.

44.082—Obra inédita. ' "

44 . 083—Obra inédita

.

:

'

! / .

r
'

44.085--Obra inédita

.

44.086--Obra inédita

.

44.087--Obra inédita.

44.088--Obra inédita.

44.089--Obra inédita

.

44.090--Obra inédita.

44.091--Obra inédita.

44.092^-Obra inédita.

44.093—Obra inédita.

44.094—Obra inédita.

ABRIL

44.095—Obra inédita.
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44.096—Ave María. Música,

págs. .Marranti Antonio.

1 pliego, 2

Romero v
Fernández. Buenos Aires, 1938.

44.097—Ave María. Letra. 1 pliego, 2

págs. Marranti Antonio. Romero y
Fernández. Buenos Aires, 1938.

44.098—Preludio. Música. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Marranti Antonio. Remero y
Fernández. Buenos Aires, 1938.

44.099—Obra inédita.

44.100—Obra inédita.

44.101—Obra inédita.

44.102—Revista Zootécnica. Año XXIV.
N.° 241, octubre, noviembre, diciem-

bre 1937. Periódico. Dr. Lignieres Ro-
berto. Buenos Aires, 1937.

44.103—El enmascarado del desierto.

Biblioteca Sexton Blake. Traducción.
Volumen 128 págs. D'Elio Roberto.
Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

44.104—Un ahogado misterioso. Biblio-

teca Sexto Blake. Volumen 130 págs.
Traducción. D'Elio Roberto. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1938.

44.105—El aviador desaparecido. Bi-

blioteca Sexton Blake. 1 volumen, 128
págs. Traducción. D'Elio Roberto.

, Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.
44.106—La leyenda de los hombres jus-

, tos. Serie Wallace. Volumen 160 pá-
ginas. Crane William S. Edit. Tor.
Buenos Aires, 1938.

44.107—El valor de los hombres justos.

1 volumen 160 págs. Serie Wallace.
Crane William S. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

44.108—La lealtad de los hombres jus-

tos. Serie Wallace. 1 volumen 160 pá-
ginas. Crane Wlliam S. Edit. Tor.
Buenos Aires, 1938.

44 . 1-09—Humo. Tango canción . Música .

1 pliego, 2 págs. Munné E. J. Edit.
Musical Odeón. Buenos Aires, 1938.

44.110—Obra inédita.

44.111—Obra inédita.

44.112—Obra inédita.

44.113—Villa Angela, Polca. Música, 1
pliego, 2 págs. Núñez José Antonio.

i Vivona Amér'co. Buenos Aires, 1938.
44.114—A la Virgen de Pompeya. Tan-

go. Letra. 1 pliego, 2 págs. Polito An-
tonio. Edit. Vivona, Bs. Aires, 1931.

44.115—A la Virgen de Pompeya. Tan-
go. Música. 1 pliego, 2 págs. Polito

.

Antonio. Edit. Vivona. Buenos ¿Ai-
res, 1931.

44.116—¿ Por qué lloras, muchacha ?

Tango. Letra, 1 pliego. 2 págs. Ga-
rrido Edelmiro. Edit. Vivona. Buenos
Aires, 1938.

44.117— ¿„ Por qué lloras, muchacha? Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Sánchez Ra-
fael M. Edit. Vivona. Buenos Ai-
res, 1938.

44.118—Cordón de oro. Letra, 1 pliego,

2 págs. Tango. Fernández José. Edit.
Vivona. Buenos Aires, 1938.

44.119—Cordón de oro. Tango. Música.
1 pliego, 2 págs.^Posadas Carlos. Edit.

Vivona. Buenos Aires, 1938.
44.120—Que vuelva la paz. Paso doble.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Maggio Fran-
cisco. Edit. Vivona, Bs. Aires, 1938.

44.121—Que vuelva la paz. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 págs. Vicente
Juan M. Edit. Vivona, Buenos Ai-

res, 1938.

44.122—Obra inédita.

44.123—Obra inédita.
. _

44.124—Luchad. Marcha canción. Mú-
sica. 1 plegó. 2 págs. Borroni Os-
valdo. Edit, "El Derbv". Bahía Blan-
ca, 1938.
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44.. 1 25—Obra inédita

.

44.126—ObraInédita.
44.127—Obra inédita.

44.128—Obra inédita.

44.129—Inolvidable. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Pizzino José.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.130-

44.131-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

44.132—El Amigo. Abril 1938. Año XX,
N.° 235. Periódico. Inst. de Herma-
nos Maristas. Buenos Aires, 1938.

44.333—Anales de la Propagación de la

Fe. Marzo 1938, X.° 85. Periódico.

Reth Juan. Buenos Aires, 1938.

44.134—A. X. E. F. Febrero 1938, X.°

83. Asoc. Empleados de Farmacia.
Buenos Aires, 1938.

44.135—Arbiter. Marzo 1938, N.° 190

al 192. Periódico. Cermignani To-

más. Buenos Aires, 1938.

44 .
136—'

' Argentina Industrial '

'. Mar-
zo 1938, N.° 5. Periódico. Cía. Arg.
de Ing. Industrial. Bs. Aires, 1938.

44.137—Billar. Revista mensual depor-

tiva. Febrero y marzo 1938. 156 y 157.

Periódico. Basaviibaso Juan Carlos.

Buenos Aires, 1938.

44.138—Boletín de Agricultura y Gana-"

olería de la República Argentina. Mar-
zo 1938, X o

3. Periódico. Azqueta
José Luis. Buenos Aires, 1938.

44.139—"El Campo". Marzo 1938. N.°

257. Periódico. Casartelli Luis Fiol

Ramón. Buenos Aires, 1938.

44.140—La Cancha. Marzo 1938. N.°

510 al 514. Periódico. Frigerio Enri-

que. Buenos Aires, 1938.

44.141—Cultura Sexual y Física. Ene-

ro 1938, N.° 6 al 9. Periódico. Edit.

Claridad. Buenos xiires, 1938.

44.142—Comercio Forestal. Abril 1938,

N. e
5. Periódico. Mosto Alberto. Bs.

Aires, 1938.

44.143—Crisol. Marzo 1938, N.° 1860 al

1886. Periódico. Oses Enrique. Bue-

nos Aires, 1938.

44.144—"El Dominen". Marzo 1938,

X o
10 al 13. Periódico. La Pía Soc.

San Pablo. Florida, 1938.

44.145—Eslabones. Febrero, marzo, abril

1938. N.° 200 al 202. Periódico. Pet-

ter Hugo M. Buenos Aires, 1938.

44.146—Entre Nosotras. Ma'rzo, abril

1938. N.° 18. Periódico. Muriek Ma-
ría Loreto. Buenos Aires, 1938.

44.147—El Eco de Pompeya, Abril 1938,

X.° 3. Periódico. C. de Comeré. Ind.

y Prop. de Pompeya y Patricios. Bs.

Aires, 1938.

44.118—"F. V. D.". Abril 1938. N.°

203. Periódico. Lagarrúe Justino. Bs.

Aires, 1938.

44,149—La Gaceta del Foro. Marzo

1938. N.° 7406 al 7436. Periódico. Vic-

tovica Ricardo. Buenos Arres, 1938.

44.150—La Industria Panaderil. Marzo

1938. N.° 1492 al 4495. Periódico. Gó-

mez Francisco Alberto. Buenos Ai-

res. 1938.

44.151—Instrucción Pública. Revista.

Marzo 1938, N.° 05. Periódico. Alva-

res Ricardo A. Mondo/a, 1H38.

44.152—Mecánica y Ciencia. Abril 1938.

N.° 19. Periódico. CarbiUeira Bene-

dicto. Bromos A ; res, 1938.

44.153'—Noticioso Médico Mundial. La
3-pvísta de Ln Fr~imo. M-vrzo 1938,

N.° 14. Periódico. Ln Farmacia Fran-

co Tr^W-a. Buenos Aires. 1938.

44.154—povS Libro. Marzo 1938, N.°

90S al 011. Periódico. Verbrugghe

TKV Buenos Aires. 1938.

44.155 Primeas A 1^'1 ''. Ms"'7o 1938,

X o
3. P^riód^o. Cárdenas Snrir Mon-

to* rlo Oca. Buenos Aires, 1938.

44.1 '6 FevisK de A n cultura . Abril

1.938. X.° 170. Periódico. Molino Vi-

cen^e. Buenos Aires, 1938.

4¡|J57
—

-Revista de- Instrucción Prima-

ria. Febrero, miivo, alr'il 1938. N.°

781 al 788. Periodo. Brunet Fran-

cisco. La Plata, 1938.

44.158—"M. A. X.". Revi?: 4-».. Abril

1938, N.° 12. Periódico. Drrec. de

Pi-ot). y Pub. del M : nisterio do Agri-

«"HTira de la Nación. Buenos Aires,

! 1938.

44.159—Revista Oficial del Mercado de

* Cereales a Término. Marzo 1938, N.°

723 y' 724. Periódico. Mercado de Ce-

reales a Término de Buenos Aires. —
Buenos Aires, 1938.

44.160—San Luis Gonzaga. Abril 1938,

N. c
54. Periódico. Yelva Luis. Bue-

nos Aires, 1938.

14.161—La Santa Infancia. Marzo 1938.

X.° 38. Periódico. Reth Juan. Bue-

nos Aires, 1938.

44.162—"Sad Oeste". Abril 1938, X.°

154. Periódico. Las Emp. de los FF.

CC. Sud, Oeste y Midland. Buenos

Aires, 1938.

44.163—Viva Cien Años. Abril 1938.

X." 1 y 2. Periódico. Orient. Int. Hu-

mana, Soc. Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

44.164—"Yunque". Marzo 1938, N.° 16

al 19. Periódico. Centros Socialistas.

Posadas, 1938.

44.165—Crítica. Marzo 1938. X.° 8591

al 8621. Periódico. Buenos Aires Po-

ligráfica, S. A. Buenos Aires, 1938.

44.166—Adelante. Marzo, abril 1938.

X.° 1 y 2. Periódico. Fragapane Án-

gel. Buenos Aires, 1938.

39.520—Cielo y agua. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. D 'Agostino Antonio

E. Chiartpe Gornatti Alberto. Buenos

Aires, 1937.

10.030—Con dos barajas. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 pá.2S. Viola Salvador.

Vivona Américo. Buenos Aires, 1937.

44.183—La regalona. Ranchera. 1 plie-

go, 2 págs. Música. Bruno Juan S.

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1937.

44.184—La chispiaita. Ranchera. 1 plie-

go, 2 págs. Música. Bruno Juan S.

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1937.

44.185—Arriba, corazón. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs . Bruno Juan S . Gor-

natti linos. Buenos Aires, 1938.

44 . 1 86—Alégrame bandoneón . Tango

.

Música. 1 pliego, 2 págs. Bruno Juan

S. Gornatti linos. Bs. Aires, 1937.

44.187—"Juan S. Bruno". Registro de

seudónimo

.

44.188—El Tulumaya. Año III, X.° 23.

Periódico. García Guiñazú Rafael. —

-

Mendoza, 1938.

44.189—Obra inédita,

44.190—Gallo viejo. Tango,

pliego, 2 págs. Campoamor
El autor. Bs. Aires, 1938

44.191—Mi capitán. Tango,

pliego, 2 págs. Campoamoi
El autor. Buenos Aires, 1938.

44.192—Ahí, no más. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Campoamor Manuel

O. El autor. Buenos Aires, 1895.

44.193—Muy de la garganta. Música.

1 pliego, 2 págs. Campoamor Manuel

Buenos Aires, 1895.

ara de la L. . .una. Mú-

Música. 1

Manuel O.

Música . 1

Manuel O.

O. El autor.

44.1.94—La C.
sica. Tango. 1 plicí o. ¿ págs. Campo-

El autor. Buenos Ai-
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amor Manuel O
res, 1896.

44.195—Obra inédita.

44.196—Obra inédita.

44.197—Obra inédita.

44.198—Caterva. Novela. 1 volumen 53'

páginas. Fillov Juan. El autor. Bue

nos Aires, 1937.

44.199—Obra inédita.

44.200—Obra inédita.

44.201—Canción ligera. Versos. 1 volu-

men 80 págs. García Paz Horacio. E
autor. Buenos Aires, 1938.

44.202—Acción Policial. Febrero 1938.

Periódico. San Martín Roberto y Ri-

dilenir José. Quilmes, 1938.

44.203—Obra inédita.

44.204—"Lotería de objetos perdidos".

1 folleto 40 págs. Álbum clave. Agen-

cia de Publ. Aymará. Noel y Cía.

Ltda. Buenos Aires, 1938.

Librería del Colegio, S. A. Buenos I
44.205—Entretenimientos musicales pa-

'

" 1 folleto 47 págs. Greppi

44.167—Pensalo bien. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. López Xolo y Alberto

Julio.' Korn Julio. Bs. Aires, 1938.

14.168—Literatura castellana. Texto y

lecturas. 1 volumen 930' págs. Bas-

tianini Rene y Molina y Vedia Laura

B. Librería del Colegio, S. A. Buenos

Aires, 1938.

44.169—Artículos de costumbres. Edi-

ción con notas históricas gramatica-

les, geográficas, etc. 1 volumen 100 pá-

ginas. Larra Mariano, Bastianini Re-

ne e hijo. Librería del Colegio, S. A.

Buenos Aires, 1938.

44.170—Paso a Paso. Libro de lectura.

1 volumen, 117 págs. Figueira José

II.

Aires, 1938. -

14.171—Geometría intuitiva. 2.° curso,

1.
a

edición. 1 volumen 140 págs. Ca-

brera Emanuel, S. Médici Héctor J.

Cabaut y Cía. Buenos Aires, 1938.

14.172—EÍ capitán veneno. Edición con

notas históricas gramaticales, geográ-

ficas, etc. Abarcón Pedro A., Bastia-

nini Rene e hijo. Cabaut y Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

14.173—Idioma castellano. 2.° curso.

Texto. Volumen 155 págs. Bastianini

Rene, Molina y Vedia Laura B. Ca-

baut y Cía. Buenos Aires, 1938.

14.174—Ejercicios y problemas de arit-

mética. 3er. grado. 1 volumen 92 pá-

ginas. Lépori Edelmira. Librería del

Colegio. S. A. Buenos Aires, 1938.

14.175—Trábalo. Libro 4.° de

1 volumen 278 págs. Figueirr

lectura.

Figueira José H.

Librería del Colegio, S. A. Buenos A-
res, 1938.

44.176—Hermanita. Tanr-'o. Música. 1

pliego, 2 págs. Ortiz Ciríaco. Leben-

dinger Enrique. Buenos Aires. 1938,

14.177—Quiero bananas. Swing foxtrot

1 pliego. 2 pá r, s. Letra. Novarro Al-

berto. Lebendinger Enrique. Buenos

Aires, 1938.

14.178—Quiero bananas. Swing foxtrot.

1 plegó,, 2 nágs. Música. Chris Va-

cien. F'bc. Int. Fermata. Buenos Ai-

res. 1938.

'4.179—Desaliento. Ta.nsro, Música, 1

pb'eao. 2 r>ágs. BaPotti Armando.

Edic, Int. Fermata. Bs. Aires. 1938.

14.180—Hermanita. Tango. Letra.
~!

r>He<?'o, 2 pá«¿. Flores C. Edic. Ini

Fermata. Buenos Aires, 1938.

44.181.—Desaliento. Tango. Letra. 1

rdiego. 2 págs. Castiñeira Luis. Edic

Int. Fírmala. Buenos Aires, 1938.

44.182—Xoehe de esperanza. Vals. Mú
sica. 1 pb'ego, 2 págs. Bruno Juan S

Gornatti Hnos, Buenos Aires, 1938.

ra nmos. 1 toiieto 4/ pags.

Clementi B. El autor. Bs. Aires, 1938

44.206—Xoc'ones de historia de la mú
sica. Tercer año. Volumen 109 págs.

Carnicero Alberto, Locatelli Romanie-

11o Aldo. G. Ricordi y Cía. Buenos

Aires, 1938.

44.207—Curso de teoría razonada de la

música. Volumen 3. Folleto 76 págs.

Palma A. G. Ricordi y Cía. Bueno;

Aires, 1938.

44.208—La Nueva Palabra. Enero 1938.

N.° 185. Periódico. La Unión- Israeli-

ta Res. de Polonia. Bs. Aires, 1938.

44.209—Obra inédita.

44.210—Obra inéd ta.

44.211—Obra inédita. .

44.212—Obra inéd'ta.

44.213—Obra inédita.

44.2.14—Obra inédita.

44.215—Obra inédita.

44.216—Obra inédita.

44.217—Obra inédita.

44.218—Obra inédita.

44.219—Ingratitud. Vals. 1 pliego, 2

págs. Letra. Mora Enrique F. Edit.

Popular. Buenos Aires, 1938.

44.220—Ingratitud. Vals. 1 pliego 2 pá

garas. Música. Mora Enriqu" F. Edit,

Popular. Buenos Aires, 1938.

44.221—Obra inédita.

40.074—Allá, en la Pampa. Tango eam-
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44.222—Tratado de fisiología. Tomo 1,

919 págs. Dr. Aloise Luis. El autor.

Buenos Aires, 1938.

44.223—El Tribuno Policial Munie'pal
de la Ciudad de Buenos Aires. Año
X, N.° 163, abril 1938. Periódico. Rus-
so Osvaldo A. y Dosio Mario A. Bue-
nos Aires, 1938.

44.224—Obra inédita.

44.225—Obra '" inédita. ;i

44.226—Obra inédita. A

44.227—Obra inédita.

44.228—Obra inédita.

44.229—Obra inédita.

4.4.230—Lógica y nociones de teoría del

conocimiento. Volumen 258 págs. lío-

mero Francisco y PueciarClli Eugenio.
Espasa Calpc Arg., S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

44.231—Zoología. 1 volumen 264 págs.

Cabrera Ángel. Espasa Calpc Arg., S.

A. Buenos Aires, 1938.

44.232—Botánica. Manual. 1 volumen
290 págs. Cabrera Ángel Lulio. Es-
pasa f^bie 'Arg., S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

44.233—Obra inédita,

44.234—Obra inédita.
\

44.235—Obra inédita.

44.236— Obra inédita. 1

4-4.237—Obra inédita.

44.238—Obra inédita.

44.239—Obra inédita.

44.240—Obra inédita.

,44.241—Boletín del

Industrial y Bienes

Año V, N.° 62. Periódico. Centro Co-

mercial Industrial y Bienes Raíces do

Berisso. Buenos Aires, 1938.

44.242—Vida Diocesano. Año 1, N.° 2.

Periódico. Obispado de Jujuy. Bue-

nos Aires, 1938.

44.243—El Mensajero. Año 2, X.° 89.

Periódico. Alberto Heise. Orense (F.

C. S.), 1938.

44.244—Tribuna. Año 1, X." 35. Perió-

dico. Martínez Vásquez Scrviliano.

General Arenales, 1938.

44.245—La Semana. Año 1, X.° 1. Pe-

riódico. Pbro. Miguel Bel Gamero.

Entre Ríos, 1938.

44.246—El Heraldo de Soto. Año 1. X.°

17. Periód'co. Farías José J. Cór-

doba, 1938.

44.247—Física general. Tomo III. Ca-

lor. 2.'
1

edición. Científica. 1 volu-

men 396 págs. y 151 fig. Boyarte Ra-

món. Fac. de C. Fisicomatemáticas

de La Plata. La Plata, 1938.

44 . 248—Fugacidad . Poemas . Volumen
1o riáüs. Ledesma Medina Luis A.
El. autor. Seo. del Estero, 1938.

I 44.249—Obra inédita.

' 44.250—Inglés sin maestro. 1 volumen

) 96 págs. Krcutzer Bertholt E. R. Edit.

) La Facultad. Buenos Aires, 1938.

44.251—Defensa de la juventud. 1 vo-

lumen 291 págs. López Juan Pablo .i

El autor. Santa Fe, 1937.

44.252—Corso di lingua italana. 1 volu-

Centro Comercial

Raíces de Berisso.

men, 222 págs. 2 vol. 237 pá< Oro-

Gmn
Vico

.

pero. Música. 1 pliego, 2 páes.

nantonio Emilio. Medina y Di

Buenos Aires, 1925.

40.075—Amor que pasa. Siiimmy fox.

Música. 1 pliego, 2 págs.- Giannanto-

nio E. Medina y Di Vico. Córdo-

ba, 1923.

40.212—"José A. Patricio". Registro

de seudónimo.

40.215—El Instituto de Maternidad, 1

volumen 329 págs. Peralta Ramos Al-

borto. Soc. de Benef. de la Capital.

Buenos, Aires, 1935

.

ci Pietro, Tognocchi Manfrcdo. Libre-

ría Alvarez. Rosario, 1937.

44.253—Inspiración del alma. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. S cianea Mar-
celo. Korn Julio. Bs. Aires, 1938.

44.254—Ensueño de novia. Vals canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. Hernández
Antoiro. Gornatti Hermanos. Santa

Fe, 1938.

44.255—Ensueño de. novia. Vals can-

ción. 1 pliego, 2 págs. Letra. Fon La-

nilla Fernando. Gornatti linos. San-

ta Fe, 1938.

44.256—Obra inédita.

44.257—Horas pasadas. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Vega Manuel. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

44.258—Dulce soñar. Foxtrot. Letra.

1 pliego, 2 págs. Zinni Xieolás I..

De los Santos Ernesto. Rosario, 193S.

44 .259—Olvídame. Vals canción . . Letra.

1 pliego, 2 págs. Zinni Nicolás J.

De los Santos Ernesto. Rosario, 1938,
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44.2G0—No rae desprecios, morena. Pa-

so doble. Letra. 1 pliego, 2 págs. Zia-

ni Nicolás J. De los Santos Ernesto.

Rosario, 1938.

44.261—Cicuta. Tango canción. Ixitra.

1 pliego, 2 págs. Zinni Nicolás J.

De los Santos Ernesto. Rosario, 1938.

44.262—Estrellita federal. Zamba. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Zinir Nicolás

J. De los Santos Ernesto. Rosa-

rio, 1938.

44.263—Obra inédita. .
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44.-?íU—Medicina del trábalo. Aspecto

fisio-biotipológieo patoió i^o o b-< v, é-

nieo fioeial. 1 volumen, 380 págs. Dr.

Boccia Donato. El Ateneo. Buenos Ai-

res, 1938.

44.265—Obra inédita.

44.266—Obra inédita.

44.267—Compañía Swift de La Plata.

Establecimientos Frigoríficos. 1 folle-

to, 55 págs. Anónimo. Compañía
Swift de La Plata. Buenos Aires,

1938.

44.268—Obra inédita.

44.269—Obra inédita. ' _"_ '\

44.270—Obra inédita. ¡

r--

¡

44.27]—Obra inédita,

44.272—Obra inédita. !

44.273—Obra inédita.
__

44.274—Obra inédita. '

:

' "' !

'

44.275—Obra inédita.

44.276—Obra inédita.

44.277—Los hombres no lloran. Trad.

.del inglés. "Thoroughbreds don 't

ory". Película cinematográfica. Me-

tro Goldwvn Mayor de la Argentina.

Produc. Metro Goldwvn Maver. Au-

tor del argumento El canoro Griffin y
.1. WalteWíubén. Director Alfred E.

Groen. Prine. Intérp. Judv Garlnnd

M;ekoy Rooney y Sopbie Tucker. Ex-

traniera. New York. Buenos Aires.

4-1. 2~8—Obra inédita.

44.279—La Ribera. Año VI. N.° 264,

Periódico Molinari Antonio M. Pon-

fpiti Sil vino. Buenos Aires, 1938.

44.280—El soberano. Tango. criollo. Mu-
pica. 1 pliego, 2 págs. Rey Domingo

Domiciano. Hortelli Hnoñ. Buenos Ai-

res, 1938.

44.281—Anales de Farmacia y Bioquí-

mica, Tomo VIII. N.° 4. Diciembre

3937. Periódico. Analer, de Farmacia

a- Bíoauímica. Buenas Aires, 1937.

44.282—Obra inédita.

44.283—Nuestra. Abril 1938. Periódico.

Dordoni Julio Argentino. Buenos Ai-

res, 1938.

44.28-1—Obra inédita.

44.285—El Lirio de San José. Año XIII.

N.° 1. Periódico. Inst. Hermanos Ma-

ri. f a. Buenas Aires, 1938.

44.286—Lecturas. L° y 2.° año nacional.

1 tomo, 318 págs. Anónimo Colegio

San José. Buenos Aires; 1938.

44.287—A nuntes de Anatomía, Fisiolo-

gía e Higiene. 5.° año. Folleto, 88 págs.

Anónimo. Colegio San José, Buenos

A'res, 1938.

44.288—Apuntes de Anatomía y Firdo-

lpoia. 4 o
año. 1 "olleto. 88 ^áqr,. Anó-

nimo. Colegio San José. Buenos Ai-

res, 1938.

44.289—Obra inédita.

44.290—Obra inédita.

44.2QWObra inédita.

44.292—Obra inédita.

4_! o:i3_Obra inédita.

44.294:—Materialismo dialéctico. Con-

cepción materialista de la historia. 1

'"folleto, 368 págs. Troise F.miFo. Edit.

La Facultad. Buenos Aires, 193S.

4A295—Obra inédita.

44.296—Cine Argentino. Año 1. N° 1.

Periódico. Díaz Antonio Ángel. Bue-

im-- Aires, 1938.

44.297—Obra inédita.

44.2"8—Obra inédita.
,

' ai
.
299—Obra inédita.

44.300—Qué tienes he-ma-o. Tango

canción. Letra. 1 pliego, 2 pac*. áei

álbum musicar Bini. Staffola^i José

H. v Ferraris Marcos. J. Bini Santia-

go Buenos Aires, 1938.

44.301—Pachacamac. Invocación India-

na. 1 página. Poesía. Ferraris Marcos

Juan. El Progreso. Buenos Aires,

' 1938.

44.302—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Abril 1938. N.° 299,

Periódico. La Soc. Filatélica Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

44.303—Argentini.xlies Tagéblatt. Mar-
zo 1938. Nros. 15.171 al 15.201. Perió-

dico. Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1938.

44 . 304—Argentinisches Wochenblatt.

.

Marzo 1938. 3235 al 3238. Periódico.

Alemann y Cía. Ltda. S. A. G. Buenos
Aires, 1938.

44.305—El Argentino. Abril 193S. nú-

meros 4 y 5. Periódico. Rodríguez Fé-

lix. Buenos Aires, 1938.

44.306—Avellaneda Social. Marzo 1938.

Nros. 97 al 101. Periódico. Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Buenos Aires, 1938.

44.307—Boletín Diario de Titulas. Mar-
zo 1938. Nros. 5739 al 5807. Periódi-

co. Pons Carlos" O. Buenos Aires, 1938.

44. 308—El Cóndor. Marzo 1938. Nros. 93

y 94. Periódico. Neto Ricardo Obdu-
lio. Buenos Aires, 1938.

44.309—Clamor. Marzo 1938. Nros. 144

al 147. Periódico. Soc. Anón. Edit. La
Libertad. Buenos Aires, 1938.

44.310—Córdoba. Diario. Marzo 1938.

Nros. 3291 al 3320. Periódico. Soc.

Edit. Córdoba. Buenos Aires, 1938.

44.311—La Cruz del Sud. Marzo 1938.

Nros. 302 al 305. Periódico. Pbro.

Ereixa Antonio. Mackenna, 1938.
'

44.312—Delta. Abril 1938. Nros. 113 y
114. Periódico.- Mikler Rosalía Klein.

San Fernando, 1938.

44.313—Demócrata. Marzo 1938. núma-
ros 97 al 101. Periódico. Soc. Anón.

Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

44.314—Los Deportes. Marzo 1938. nú-

meros 97 al 100. Periódico. Soc. Auóh.

Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

44.315—El Día. Diario. Marzo 1938.

368 al 398. Periódico H. Stunz y Cía.

La Plata. 1938.

44.-316—El Diario. Marzo 1938. núme-

ros 17.869 al 17.899. Periódico. El

Diario Soc. Anón. Edit. Buenos Aires,

1938.
'

. ,
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44.317—Diario de Licitaciones. Marzo
19o8. N." tt>;0l ai 42ol. Pei^uu-cu. toar-

lo,! Carlos, lis. Aires, 1938.

44.3^8— i^i JitóCoiai. Abril 19o8. N.° 12.

Periódico. Giró María Artura. Buenos
Aires, 1938.

44.319—Finanzas y Construcciones. Ene-

ro y febrero 1938. 660 al 722. Perió-

dico, llnanzas y Construcciones, Soc.

de Resp. Lda. Buenos Aires, 19o8.

44.o20—La Gaceta. Marzo 1938. Núme--

ro 9620 al 9650. Periódico. García Ha-
mi ton Alberto. Buenos Aires, 19o8.

44.321—La Gaceta. Marzo 19¿8. Núme-
ro 56 al 59. Periódico. Giacomantoin?

Alfonso F. Buenos Aires, 1938.

44.322—Gazeta Polska. Marzo 1938. Nú-

mero 10 al 14. Periódico. Borowski

Gustavo y Jankowski Clemente. Bue-

nos Aires, 1938.

44.323—El Heraldo. Marzo 1398 Núme-

ro 1204 al 1208. Periódico. Burgos En-

rique W. Buenos Aires, 1938.

44.324—La Idea. Marzo 1938. Número

1178 al 1186. Periódico. Mareonato Pe-

dro Luis. sBucnos Aires, 1938.

44.325—El Imparcial. Marzo 1938. Nú-

mero 2409 al 2417. Periódico. Sánchez

Souto José. Buenos Aires, 1938.

44.326—La Libertad. Marzo 1938. Nú-

mero 7099 al 7128. Periódico. Soc,

Anón. Edit, La Libertad. Buenos Ai-

res 1938.

44.327—El Marino. Abri' 1938. N.° 3.

Periódico. Lirón Obrera Marítima.

Buenos Aires, 1938.

44.328—Noticias Automotrices. Abril

1938 N.°60. Periódico. Mórtoli Ma-

nuel Marcelino. Buenos Aires, 1038^

44.309 T> ; buna. Marzo 1938. N° 9/ al

.101. Periódico. So-, A T1 *". Edit. La

Libertad. Avellaneda 1938.

44 330—Tribuna del Misterio. Abril

19'? 8. N " 190. Pe^'TÓtVeo. Confedera-

ción do Maestros Buenos Aires, 1938.

44.331—Revista Unión, y Fraternidad.

Enero a marzo 19^8. N.° 10. Periódico.

S. A. Edit. La Libertad. Buenos Aires,

1938.

44.332—La -Voz del Pueblo.- Diario de 44-. 364^-Diógenes, Enero,obrero 1938.

N.° 13-14. Periódico. Mággi Ilina. Bue-

nos Aires, 1938.

44.365—España. "Del Hospital Español.

Marzo 1938. N.
u
11. Periódico.. La Soc.

Española de Beneficencia. Buenos Ai-

res, 1338.

la mañana. 1.' enero al 31 marzo, ^938

N.° 12.535 ai 12,609. Periódico. Bri,

j
zuela José I. Buenos Aires, 1938.

44.333—La ¡ Funeraria. Canción, música,

1 pliego, 2 pág ñas. Caggiano Antonio

Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

I
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44.334—Geometría. 2 años de las Escue-

las de Comercio. 1 volumen 137, pá-

|

ginas. Cabrera Emanuel S, y Méuici 44.367—ímpetu. Marzo 1938. Nos. 3 y
' Héctor J. Librería del Colegio. Bue-j- 4. Periódico. Mórto a Manuel Marceli-

nos Aires, 1938. i
no. B-ucnos Aires, 1938.

i

;

44.335—Luz y Fncrzíi. Año 11. N." 27. 44.368—L'Aquila. Abril 1938. N.° 3 Pe-

Marzo, abril 1938. Periódico. Usina
¡

íiódieo. Assoc. Ital. Reduc. .. Guerra

Popular de Lanús. Lanús, 1938. ¡- Europea. Buenos Aires, 1938.

44.336—Vida Natural. .Año 11. N.° 24.'

44.360—Guía del Rentista. Abril 1938.

N.° 84. Periódico. Benvenüto y Cía.

Soc. de Resp. Ltda. Bs. Aires, 1938.

Abril 1938. Periódico. Dr. Carlo.s

Obedman, Buenos Aires, 1938.

44.369—Lasso. Abril 1938. N.° 10. Pe-

riódico. Beutelspacher E. Buenos AL
res. 1938.

44.337—Obra inédita.

44.üu8—Obra inédita.

44.5^9—Obra iiied.ua.

44 . 340—Contrato.

44.341—Obra inédita.

44 . 342—Contrato.

44.343—Obra inédita.

44.344—Obi\a inédita.

44.345—Don Bosco. Año 1. N.° 4„ abril

1938. Periódico. Sierra Antonio. Don
.

44.3/2—Mutualidad Telefónica. Revista

44.370—Maestros y Profesores Católi-

cos. Abril 1938. Ñ.° 5'. Periódico. Pbro.

Correa Llano Luis. Buenos Aires,

1938.

44.371—Mercurio. Abril 1938. N.° 35-36-

3/'. Periódico. San Sebastián Ramón.
Trelew, 1938. (Clmbut).

Bosco, 1938.

44.346—La Tribuna Hebrea. Año 1. Nú-

mero 1, abril 1938. Periódico. Pome-

reainec Isaac. Buenos Aires, 1938.

44.347—A, B, C. Publicación extranje-

ra. Año trigésimo cuarto. N.° 10.860.

Periódico. Emp. Edit. "Prensa Esp.

Repr. en la Rep. Arg.", Rodríguez y

Cía. Sevilla, España, 1938.

44.348—La Actualidad. Marzo 1938. Nú-

mero 182 al 185/ Periódico. Mayore
. Conrado. Gral. Villegas, 1938.

44. 349_Alerta. Abril 1938. N.° 56. Pe-

riódico. José Méndez, José B. C. Saa-

vedra. Buenos Aires, 1938.

44.350—Anales de la Asoc. Química Ar-

gentina. Diciembre 1937. N." 132. Pe-

riódico. Asoc. Química Arg. B-uenos

Aires, 1938. .

44.351—Asuntos Policiales. Marzo 1938.

Números 4 y 5. Periódico. José, San

Martín Roberto. Buenos Aires, 1938.

44.352—Boletín de la Dirección General

de Aduanas. Marzo 1938. N.° 3. Pe-

riódico. El Director General de Adua-

nas. Buenos Airtes, 1938.

44.353—Bo^tín de Obras . Públicas de

la República Argentina. Marzo 1938.

Periódico. Meccia Arturo y Cía. Bue-
j

nos Aires, 1938. I

44.354—Boletín Oficial. Marzo 1938.

N.° 457 al 463. Periódico. Dirección

Nacional de Vialidad. Buenos Aires,

. 1938. I

44.355—Revista C. A. Y. A. Del Centro

de Arq. v Construc. de O. y
Anexos. Abril 1938 N.° 121, tomo

Aorii luoti. x\."' 85. Periódico. Cowan
Jtvau. .buenos Aires, 19^8.

44. o/ 3—Nosotros. Marzo 1938. N.° 23.

Periódico. Bianchi Alfredo A. y Uius-

ti Roberto F. Buenos Aires, ly¿8.

44.3*4—P. A. L. Abrii 19o8. N.° 1758.

Periódico. Lanusse Pedro y Antonio.

Buenos Aires, 19b8.

44. 375—Pareceres. Abril 1938. Año
XIII. N.

u
7. — Periódico. Baia Dioni-

sio. Buenos Aire^ 1938..

44,3/6—Programas. Enero 1938. Año X.

N." 4. Periódico. Divis. Sudam. de la

Asoc. Gral. de ,os Adv. del 7.° día. Bs.

Aires, 1933.

44.377—Publicaciones Médicas. Marzo
1938. N." 1. Periódico. Codolosa José

B. Buenos Aires, 1938.

44.378—Rev. de la Asoc: Arg. de Cria-

dores de Cerdos. Abril 1938. Año
XVII. N.° 188. Periódico. La Asoc.

Criadores de Cerdos. Buenos Aires,

1938.

44.379—La Diosa Cazadora. Abril 1938.

Suplemento al N.° 125. Periódico. Mag-
nel'i Ferrari Rafae 1

. Buenos Aires,

1938.

44.380—Revista Electrotécnica. Abril

1938 N.° 3. Periódico. La Asoc. Ar-

gentina de Electrotécnicos. Buenos Ai-

res.. 1938. .

44.381—Revista Española. Abril 1938.

N.° 311. Periódico. La A-coc. Esp. de

Soc. Mutuos de Buenos Aires. Bs. Ai-

res 1938.

44.382—Revista Policial de la Nación.

Abril 1938. N.° 65. Periódico. Argenti

Oreste J. L. Buenos Aires. 1938.
XI. Periódico. El Centro de Arq.

. .

-

Const. de Obras y Anexos. Buenos Ai- 44.38^-Jlevrsta Policial. Marzo IM».

-qoo. i
N.' o. Periódico, l.upión Antonio. i\aw-

44.356-La Casa. Revista. Abril 1938.'
.

snn. 1938. (Cbubut).

N.° 7 tomo 1. Periódico. Romero Luis

A. Buenos Aires, 1938.

44.357—La Casa Económica. Febrero

1938. N.° 21. Periódico. Devoto Moreno,

Andrés Laverdet Luis. Buenos Aires,

1938.

44.358—Catalunya. Abril 1938. F 89,

Periódico. Girona Ribera Ramón. Bue-

nos Aires, 1938.

44.359—Claridad. D : ciembre a marzo

1937-1938. N." 320 al 323. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

44.360—D. S. A. Documentación de In-

formaciones. Febrero 1938. N.° 6 y 7.

Periódico. Defensa Social Argentina.

Buenos Aires. 1938.

44.361—Der Trommler. Abril 1938. Nú-

mero 134-135. Periódieo. La Unión Pa-

triótica Alemana NSDAP. Bs. Aires,

1938.

44.362—Diana. Revista de caza y cani-

na. Febrero, marzo 1938 N.° 19-20 Pe-

riódico. Aiigel Pérez. Buenos Aires,

1938.

44.363—El Diario Sirio Libanes. Enero,

febrero, marzo 1938. N.° 2660 al 2731.

Periódico. Azize Elián José. Buenos

Aires, 193S.

44 384—Revista de los Servicios del

|
Eiército. Abril 1938. N.° 3: Periódi-

¡ co. Coronel Vi'.la Delmué Marcos. Bs.

I Ai -os, 1938.

44.?R r
>__EitnK) _ Abril 1938. N.° 13. Pe-

riódico. Asne. Emp. de Com. Babia
I R^nna. 1938

44.Q86—Rosario ^^rsical Abril 1938. Nú-

I mc'o 35 "Periódico. Romano Luis. Ro-

sado, 19-8.

44 ^9,1— Tiro v Gimnasia. Abril 19°8.

|

N.° 3°3. Periódico. Tte Co-te.iarcna

! A-*on ; o A. Bnorios Aires, 193S.

4,1 "QQ. i-=-, 7r ; * + "'u rift. Abril 19^8.

I

\r ° a Periódico WeisoTi^orn Josefine
tt ^„ n,inilo , Aires. 1°38.

44 "Qo_^'r,TÍo4 P rT.oS Médicas. Mo-?0
Tqo$ v° q. Periódico. Dr. Biagini

p^,.t e "P Buenos Aires 4 938. .

44.000 vvVn. Mo,.7 ^ p.brii in?. (s. Nú-

mero 4 v 5. P nriód. ^i'^uy Julia P. F.

d" Bn^^os Aires, 19°8.

44 001 V^lo A/,+na\ P.nv.. p^i to°s.

V <• po Poríod^o. Adamini Santiago.

' Buenos Aires. 1938.
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Í44.3S2—Obra inédita.
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44.393-—He decidido casarme. Milonga.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Buena-
ventura Marino, iili autor. Buenos Ai-

res, 1933.

44..r¿4—lie decidido casarme. Milonga.

Letra. 1 pliego. '¿ paginas, .buenaven-

tura Marino. El autor. Buenos Aires,

Ib.ib.

44.395—Anatomía y Fisiología, Com-
pendio. 1 tomo, 4üü páginas. ¡Sola YV'i-

íredo. Ed. Estrada. Bs. A. res. 1938.

44.396—Anatomía y Fisiología, Segundo
Curso Higiene. 1 tomo 35.J páginas.

So'á YVifredo. Ed. Estrada. Buenos Ai

íes, 1938.

44.397— iribuna del Norte. Año 1, N.''

1. Abril 1938. Periódico. Fazio Augus-
to. Buenos Aires, 1938.

44.398—Historia Moderna. Edad Media.

Moderna y Contemporánea. Tercera

tiliciún. 1 volumen ttiá páginas. Sar-

thou B. Latont J. B. Edit. "F. V.

D.". Colegio San José. Buenos Aires,

1938.
:

;,

44.399—Mi morocha. Vals. Letra, 1 plie-

go 2 páginas. Fernández José, \ada-

roJa Osear. Buenos Aiies, 1933.

44.400—Un copetín. Letra, tango. 1 plie-

go 2 páginas. Fernández José. Bale-

río y Bonini. Brunos Aires, 19^0.

44.401—Obra inédita.

44.402—Obra inédita.

44.403—Obra inédita.

44.404—Obra inédita.

44.405—Obra inédita.

44.406—Obra inédita.

44 . 407—Obra inédita.

44.4.08—Morena de mi a
1

dea. Jota, mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Carabajal

Demetrio. Eds. musicales Nuzzi A. Bs.

Aires, 1938.

44.409^-Morena de mi a'dea. Jota. .Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Carabajal De-

metrio C. Eds. musicales Nuzzi A. Bs.

Aires, 1938.

44.410—Claridad del ama. Año 2. Ná-

moi'o 13. Revista. Periódico. Asoc. Es-

p
;

rt. Claridad del Alma. Buenos Ai-

res, 1938.

44.413— Sacudile con los salones. Tan-

go. 1 pliego, 2 páginas.. Música. Nu-

cífero Ceferino. El autor. Buenos Ai-

res.

44.412—Los Bomberos. Marcha. Mírica.

1 pbego, 2 páginas. Nimiforo Ceferi-

no. El autor. Buenos Aires.

44.413—Obra inédita.

44.414—Obra inédita.

44.415—Pónete . . Parnmte. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Rossi

Rafael. El autor. Buenos Aires, 1938.
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44.416—El Coiu^iuu uci Gran Canal. 1

\o; umen, 128 png-nas. xrauucemn.

D'E-iío líobe±to. tiüit. luí, Jju^-ijOS Ai-

res, lü'ot

.

44.41;—Las cuatro víboras. 1 volumen.

100 páginas. Car ver Ralph. Edit. lor.

Buenos Aires 1938.

44.418—El Juuiiauo Ferroviario. Abrí!

1938. N.° 7. Periódico. Centro de J u-

bil v Pens. Ferrovial'. os. Enenos Ai-

res," 1938.

44.4.19—Obra inédita.

44.420—Obra inédita.

44.421—Obra inédita.

44.422—Obra inédita.

44.423—Obra inédita.

44.424—Aprende a Vivir. Periódico.

Verni Jerónima, E. Nog.otti de. Bs.
''

Air-es, 1938.

44.425—Pingos. Tango turfístico. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Zeballos Luis

Corp. Musical A. Argentina. Buenos

Aires, 3 938.

44.426—Pingos. Tan^'o turfístico. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Barreiro Joa-

quín. Corp. Musical Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

44.427—Hay que aclarar. Tango cómico.

Música. 1 puego, 2 rvvrinr.s. 'Can aro

Francisco Corp. Musical Argentina..

Buenos Aires, 1938.

44.428—Hay que aclarar Tarreo cómico.

LHra. 1 pliee-o, 2 paginas. Martinelli

Maza y Aguilar. Corp. Musical Ar-

gentina. Buenos Aires. 1938.

44.429—Cuando el corazón . . . Tango

canción. Música. 1 rúie^o, 2 páginas.

Can aro Francisco. Corp. Musical Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

44.430—Guando el corazón . . . Tango
canción. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Santiago Carmelo. Corp. Musical Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

44.431—Nada más que amor. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Seaii.se

Lalo. Corp. Musical Aigentina. Bue-

nos Aires, 1938.

44.432—Nada más cpie amor. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. García Ji-

ménez F. Corp. Musical Argentina.

Buenos Aires, 1938.

44.433—Milonga dei corazón. Milonga.

Música. 1 prego 2 páginas. Encino

Miguel. Corp. Musical Argentina. Bs.

Aires, 1938.

44.434—Milonga del corazón. Mi'onga.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. imcino Mi-

guel. Corp. Argentina. Buenos Aires,

1938.

44.435—Penas. Tango. Música. 1 pliego,

2 páginas. Villanueva, Haydée. Coip.

Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.436—Penas. Tango. Letra, 3 pliego,

2 página-'. Rubens Osear. Corp." Mu-
sical Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.437—El constructor de esperanzas.

Esbozo histórico, acerca de la vida de

D. Tomás Godoy Cruz. 1 volumen, 227

páginas. Pagos Larraya Antonio. Edit.

"La Facultad". Buenos Aires, 1938.

44.438--Obra inédita.

j

44. 439—Candombe. Contribución al es-

tudio de la- raza negra. Folleto G4 pá-

ginas. Kordon Bernardo. El autor. Bs.

Aires, 1938.

44.440—Mi manta pampa. Zamba. 1

pliego, 2 páginas. Letra. Barb'eri Gui-

llermo D. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

44.441—Mi manta pampa. Zamba. Mú-
sica. 1 pliep'o, 2 páginas. Barbieri Gui-

llermo D. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

44.442—El bajel. Tango. 1 pliego, 2 pá-

ginas. De Caro Feo. v Julio. Korn Ju-

lio. Buenos Aires, 39.18.

44.44-3—

E

1 bajel. Taimo. Música. 3 plie-

go, 2 páginas. De Cíi vo Feo. v Julio.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44. ¿¿4—Obra inédita.

44 445—Obra inédita,

44 . 446—Obra inédita.

44.447—Obra inédita.

M.448—Obra inédita.

44.449—Las de Barranco. P'4'eula cine-

matográfica. Produc. Estadios einema-

toaráficos PAF. Autor del arm~micnto:

Gregorio de Laf"T-*-é"e. D'reo, Tito Da-

v'son. Intérp. O'inda Bo-'án. Tulia

Ciápoli. Teresa Sorra rW, P^Vo Vi cu.

ña. Martín Zab-aluá. . Lm'.s E. Corradi.

Homero Carpena, etc. Buenos Aires,

1938.

44.450—Obra inédita.

44.451—Carnaval de mi barrio. Pintura

callejera, en tiempo de tango. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Rubistein Luis.

Korn Jubo. Buenos Aires, 1938.

44.452—Carnaval de mi barrio. Pintura

cadejera, en tiempo de tango. Músioa.

1 pliego, 2 páginas. Rubistein Luis.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.453—¿Cuándo Mendoza, cuándo?

Versos 1 pliego, 2 páginas. Orno N.

Ko^n Julio. Buenos Aires, 1938.

44 454— -• Cuándo Mendoza, cuándo"/

Música. 1 pliego. 2 péeinas. Molinari
' ^10. Korn Julio. Buenos Aires.

1938.

44 ¿55—Yo <=ov María. C "ilición. Letra.

3 p^e^'o, 2 náü'bms. Gon _, á'ez Castijo

J. T'orn Julio. Buenos Aires, 3938.

44.456—

V

sqm María. Canchón; Mú -i en.

3 pbeeo, 2 páginas. Malerba A fredo.

K n,,n Julio. Buenos Aires. 3 918.

44 -457— -Din. don! Tan^n cincíón. ^
'"ú^i-

ca. 3 pMneo. 2 ^áííinas. í-bmroz Villa-

nueva .Aberto. Korn Julio. Buenos Ai-

res 39"8.

44 4.53— • Pín, don!. Taimo canción. Le-

tra. 3 pleeo. 2 pá«r'"nas. Fratan^oni

Evaristo R. Korn Ju 10. Buenos Aires,

3 938,

-44.459—Tnesita. Música, estilo 1 pliego.

J
2 pá^ina.^: dada a publicidad por "L.

ÍP 4". Radio Portería. C*mpoamor
Manuel 0.¿ Buenos, Aires, 1938.

44.460—En e
1 séptimo cielo. 1 pliego, 2

páginas. Tango. Músioa, dada a publi-

cidad por l 'L S 4", Radio Poí tcaa.

Campoamor Manuel O. Buenos -Aires,

1938.

44.461—Sargento Cabral. Música. Tan-

go. 1 pliego, 2 páginas; ciada a publi-

cidad por '"L S 4", Radio Porteña

Campoamor Manuel O. Buenos Aires,

1938.

44.462—Yaraví. 1 pliego, 2 páginas. Mú
I

sica. I insta Agustín. ivOin Julio. B-s.

' Aires, 1938.

i 44. 463—Siga la bueda. Canción campe-

ra. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Bevái

Néstor. Bini Santiago. Buenos Aires,

1937.

44.464—Néstor Deval. Beg siró de Seu
Üüaliilü.

•xa: . ~x\ju- . ara vi. Letra. 1 prego, pa-

Letra
¡ IjÜouoS xiuti iüu u,

|4ri.-ibb— v\ unce, üu^ca ! Tango.

I b^sLoiii jl^uís. jlvoí'íí j üu^. jjucii^s -Ai-

res, rt>^8.

'44.r-u<—^unca, nunca! Tango. Música.

¡

i pliego, '¿ paginas. ItUij-ouOiii Ij'uio,

i Marti j uuíí. x.^^iii o lUiu. i-jUciiu.-j .¿iu-o...,

I
iy3tí.

¡44.46b—Es mía. Tango canción. Letra.

1 p iego, 2 páginas. Suppiiro Atino.

Korn Juno. Buenos Ai^-es, ií/38.

44.469—Es mía. Tango canelón. Músi-

ca. 1 pliego 2 paginas. Aia eiba Al

fredo. Ivorn Juno. Buenos Aires.

3938.

44.470—Imploración. Tango. Música. 3

pliego, 2 páginas. Scbiamiiia.ieiía E°
doll'o. Korn Julio. Buenos A:re.s,

193S.

44.471—Imporación. Tango. Letra. 3

pliego, 2 páginas. Vacarezza Alberto.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.472—Sueño azul. Tango. Letra. 3

pliego, 2 páginas. Gomia Mario C
Korn Julio. Buenos Aires, 19^8.

44.473—Sueño azul. (Pelona). Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. De. Ca.e

Francisco. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

44.474—Noche callada. Tango canción

Música. 1 pliego, 2 páginas. De Caro

Francisco. Korn Julio. Buenos Aires.

1938.

44.475—Noche callada. Tango canción

Letra. 3 pliego, 2 páginas. B-eccar

Eduardo. Korn Julio. Buenos Aires.

1938.

44.476—El malevo. Tango. Música. 3

pliego, 2 páginas De Caro Julio.' Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

44.477—El malevo. Taimo. I otra. 3 plie-

go, 2 páginas. Caslro Mario. Korn Ju

lio. Buenos Aires, 1938.

44.478—Maleva/je de antaño. (La mu-

cbacliita del circo). Tango canción. 3

p ic.o'O. 2 páginas. Música. Delfino En-

rique P. ÍDelfy). Korn Julio. Buenos
Aires, 1938.

.<4 4V0—Contrato.
7 ¿SO—Contrato.
44. ¿83—M.'evaje do antaño. < J a mu-

clmchita de 1 circo). Tanao. T-oH-a. 3

plm<;o. 2 páginas. Romero Manuel.

F't-ti Julio. Róenos Aires. 3 9-8.

4." '8?—Gun^n wqrón. ( A' lle-^-t-L

T'^no-o "^nción. Botra. 3 nlieao, 2 ^ñ-

p-íri^s. Romero Manuel. Korn Ju^o.
4--' 'S.l. fíin^ T vo-'m. ( \o< V,nrr P rA

-)

Tnno'0 "^""'Ón ^^é-i'^a. "* ''"''"'"'O. ° ~^'

n,:._ s n„ip',10 r^.,-.i r
| n(1 p j^ -.']-i Jufio.

Buenos Ar-o* in"^
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*- '-.¿84—Obra inédita.

44. ¿'85—Obra inédita.

44.4-86—Obra inédita.

44 487—Perfiles do 3x guer |,a españo'a.

Poemas, 1 volumen. 347 páginas. To-

ledo Saturnino. El autor. Buenos- Ai

res 3 938.

4l.áS8— Olra inédita.

44. •'89—Obra iimdit a .

44.490—Obra inédita.

44.491—Horas nasadas. Vals. Letra, 1

1
.
pliego, 2 páginas Atolla Benito R.

' Korn Juilo. Buenos Aires. 1938.

44 .492—Rincón "do'"'-.eiisueíío.*=3
,

aug,

o. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Átela Benito

R., Korn Julio. Buenos Aires, 19^8.

44.493—Obra inédita.-

44.494—Obra inédita.

44.495—Revista del Banco de la Nación
Ai-gemina, \ouunen 1. N.

u
1. Perió-

dico. Banco de la Nación Argentina.

Buenos Aucs, 3937.

44.496—Contrato.

I

44.497—Tala. Poemas. 1 volumen, 283

páginas. Mistral uabneía. lal.i. bur.

Buenos Aires, 1938.

44.498—La Tribuna. Año XIII. N." 448.

Periódico. Carena Juan B., lioyaud.

Rogelio A.. Buenos Aires, 19^.8.

44.499^0bra inédita.

4.4.500—Obia inédiLa.

44.501—Obra inédita.-
'

';;

1.502—Obra inédita.

44.503

—

:Obra inédita.

44.504—Obra inédita.

44.505—Alumni. Año VIL N." 203. Pe-

riódico. Areta Ramón, Traverso Lo-

, ronzo. Buenos Aires, 1938.

41 . 500—Flor de amor. Vals. Música, 1

p iego. 2 páginas. Toran/o Udeliuo.

Vívona Américo. A. Buenos Aires,

3 934.

44. 507—Flor de amor. Vals. Let a. 1

plv^go, dos páginas. Toranzo Uddinj.

\
r;

"ona Américo A. Buenos Aires,

3934.

ABEIL 30

44.508—Tíatrimonm y señorío. Tr"d del

i inglés "The bride worp red". Pel'cu-

;a cinematográfica. Prod. Metro Gold-

Avyn Mayer. Metro Goldwyn Maver
de la' Argentina. Autor del ar»'. Fe-

rene Moblar. Direc. Dorotliy Ar-'ner.

Princ. Intérp. Joan Crawlord, Fran-

chot Tone. Robert Young y Billie Bur-

ko. Extranjera. Ne^v York. Buenos Ai-

res.

44.;S0fl—A. T. E. Febrero, marzo 3938.

N." 5 — Per'ódieo. La Asoc. Trabaj.

del Estado. Buenos Aires, 1938.

44.510—Anales de Farmacia y Bioquími-

ca. Enero 393S. N." 1. Periódico. Agus-

tín D. Marcnzi. Buenos Aires. 3 938.

44.534—El Auto Argentino. Abril 3 9:38.

N.° 316. Periódico. Centro Protección

Cbauffeurs. Buenos Aires, 3938.

44.512—Boletín Oficial de la A"ción

Catóbea Argentina. Abril 1938. Núme-
ro 367. 368. Periódico. Acción Cató-

bea Aro-entina. Buenos Aires, 1938.

44.513—Cátedra v Clínica. Abril 1033.

N.° 41. Periódico. Millet & Roux, S.

A. C. e I. Buenos Aires, 3938.

4-1.

5

1 4—44' Crédito Argentino. Fobre-o,

marzo 1938. N.° 6 y 7. Periódico. CA :

s-

lanzoni Marcos. Buenos Aires, 1938.

44.535—Don Quijote Moderno. Ab il

1938. N.° 150. Pcriod ; eo. Javier Gó-

mez Bimnos Aires, 1938.

44.51G- Esnea. Abril 1938. N.° 990 al

999. Año XXIV. Periódico. Ricardo R
.González Maraña. Buenos Aires, 3 938.

44.517-—La Gaceta Estudiantil. Noviem-

bre y diciembre 3 937. Enero, felp'ero,

I marzo 3938. N.° 635 al 639. Poriód^o.
I Luis A. Galliano. Buenos Aires, 3 938.

I 44 5"8--3Telvetia. Abril 3938. N.° 29.

I

Por'ódico. B. Cometta Manzoni. Bue-

|

nos Aires, 1938.

I

44. 519—Ta Industria Cervecera. Eelve-

j

ro y marzo 1938. N.° 84 y 85. Ponó-

|

dico. Marcos Gliislanzoni. Buenos Ai-

;
res, 103S.

J4::.520--Nímmático. Abril 3938. N." 7.

|
P.-riódico. Cámara Gremial de Rovnel.

j
Ofic. de Neumáticos. Buenos Aires,

I

3938.

I 4-L52 1—Nosotros. Abril 3938. N,° 24.

¡
Periódico. Alfredo A Blancbi. Rober-

to F. Giusti Bueno* Aires, 1938.

44.522- -Patentes v Ma-cas. Abril 3 (>3S.

N.° 3. Permdico. Obligado & Cía. Ltda.

Bu:'iio.s Aires, 3938.

44.523—Oro Blanco. Abril 3938. N.°"10.

P; viódíco. Rey Luis. Buenos Aires,

i 938.

44.524—Recopilación Ordenada Ley Doc-

trina Jurisprudencia. N.° 27. Periódi-

co. Díaz de Vivar, Miguel A. Buenos
Aires, 1933.
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'44.525:—Resumen Mensual de Exporta-

ción de Frutos del País. Marzo 1938.

Periódico. Steinmann Emilio. Buenos

Aires, 1938.

44.526—Revista del Banco de la Nación

Argentina. Abril 1938. N.° 2. Perió-'

dico. Banco de la Nación Arg. Bue-

• nos Aires, 1938.

44.527—Revista del Profesorado. Ene-

ro, febrero, 1938. Periódico. Asoc. del

Profesorado. Buenos Aires, 1938.

44.528—Rivista Mensile. Febrero 1938.

N.° 2. Periódico. Fed. Gen. de Soc.

Italianas en la Rep. Arg. Buenos Ai-

res, 1938.

44.529—Selección Contable. Abril 1938.

Tomo 3. N.° 3. Periódico. Estudios

Técnicos Contables Serau. Buenos Ai-

res, 1938.

44.530—Stella Maris. Abril 1938. nú-

mero 104. Año VIII. Periódico. Ores-

tina Vásquez. Buenos Aires, 1938.

44.531—Obra inédita.

44.532—Obra inédita.

44.533—Obra inédita.

44 . 534—Obra inédita. -í

44.535—Obra inédita.

44.536—Historia de la Música Latino-

americana. 1 volumen 223. Periódico.
v García Rolando V., Croatto Luciano C,

Martín Alfredo A. Buenos Aires, 1938.

44.537—Oficio Judicial.

44.570_¡ Adelante!. Año 1. N.° 2. Pe- 44.607—Historia de Oriente Grecia y
I riódico. Fragapane Ángel. Mendoza, '.. Roma. 1 volumen. 480 páginas. 2.

a

1 1938. I
edición. Pearson Isaac R. Tato Ma-

f -* r \
nuel e hijo. Buenos Aires, 1938.

! 44.571—Evolución. Año 1. T̂ .° 1. Mar-

i
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44.538—Industria y Comercio. Año 3.

' N.° 36. Periódico. Güemes Emilio V.

Córdoba, 1938.

44.539—Obra inédita.

44.540—Obra inédita.

44.541—Obra inédita.

44.542—-Obra inédita.

44.543—Obra inédita.

44.544—Obra inédita.

44.545—Obra inédita.

44.546—Obra inédita.

44.547—Obra inédita.

44 . 548—Obra inédita.

44.549—Obra inédita.

44.550—Destino. Tango canción. Letra.

1 pliego. 2. páginas. Castillo Cátulo.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938^
44.551—Destiño. Tango canción. 1 plie-

, go. 2 páginas. Música. Malerba Al-

fredo. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.552—Humildad. Vals. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Demare Lucio. Korn
' Julio. Buenos Aires, 1938.

44.553—Humildad. Vals. Letra. 1 plie-

1

go. 2 páginas. Navarrine Alfredo.

' Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

£4.554—Marcha española. Paso doble,

marcha. Música. 6 pliegos. 8 páginas.
1 Di Clemente. Korn Julio. Buenos Ai-

; res, 1938.

44.555—Obra inédita.

44.556—Cuando llora el payador. Mú-

sica. Tango milonga. 1 pliego. 2 pági-
1

ñas Rebolini José. Schnaider José.

' Buenos Aires, 1932.

44.557—Churrita. Ranchera. Música. 1

]
pliego. 2 páginas. Rebolini José. Pe-

' rrotti ' Alfredo. Buenos Aires, 1932.
_

44.558—Salvament. Comedia de mari-

ners. 1 folleto. 32 páginas. Martínez

1 Orozeo José. Edit. Altea, Buenos Ai-

res, 1937.

44 . 559—Origen del che. 1 folleto. 16

páginas. Martínez Orozeo José. Edit.

' Altea. Buenos Aires, 1937.

44.560—Amor al escondite. Diálogos. 1

r/ volumen. 195 páginas. Martínez Oroz-

* co José. Edit. Altea. Buenos Aires,

' 1938.

44.561—El pagano. Novela. 2.
a edición.

' 1 volumen. 218 páginas. Martínez
' Orozeo José. Edit. Altea, Buenos Ai-

' res, 1938.

44.562—Brisas. Poemas. 1 folleto. 96

páginas. Rodrigo Abenhamar. El au-

' tor. Buenos Aires, 1938.

44 . 563—Obra inédita.

44.564—El Socialista. Año XXIV. Nú-
' mero 997. Periódico. Marianetti Beni-
1

to. Mendoza, 1938.

'44.565—Obra inédita.

44.566—Obra inédita.

44.567—A tu lado María. Vals. Música.

'? 1 pliego. 2 páginas. Pescara Antonio.

Perrotti Alfredo. Buenos Aires, 1.938.

¡44.568—Obra inédita.

í44 . 569—Oiira inédita. ¡

zo 1938. Periódico. Carpignano Ricar-

do Humberto. Venado Tuerto, 1938.

44.572—Democracia. Año 1. N.° IX.

Abril 1938. Periódico. Diez José. Cha-

co, 1938.

44.573—Luciérnaga. Año 1. N.° 2. Fe-

brero 1938. Periódico. Yzaía Pevere-

lli Pedro. San Francisco (Córdoba),

1938.

44.174—La Tierra. Año 1. N.° 25. Mar-

zo 1938. Periódico. Galante Domingo

A. Chacabuco, 1938.

44.575—El Trovador. Año XXX. Nú-

mero 1397. Periódico. Casaco Vicen-

te D. Junín, 1938.

44.576—Ariel. La Constitución. Año

VIL N.° 1814. Abril 1938. Año X, Nú-

mero 3014. Periódico. Pérez Romero
¡

José. Lincoln, 1938.
¡

44.577—El Régimen. Año XXI. N.° 1618.

Periódico De Luca Francisco. Bahía

Blanca, 1*938. \v
¡

44.578—Alta Tensión. Año 1. N.° 1.

Marzo 1938. Periódico. Soc. Coop. de

Elec. de' Villa María Ltda. (Córdoba).

Villa María, 1938.

44.579—Jandemuc. Año 1. N.° 1. Abril

1938. Periódico. La Asoc. "Juan".

Rosario, 1938.

44.580—Composición. Método
enseñanza. 1 volumen. 201

44.608—Historia de la literatura espa-

ñola. 1 volumen 374 páginas. Beltrán

Osear R., Tato Manuel e Hijo. Buenos
Aires, 1938.

44.609—Curso de lógica. 1 volumen. 254

páginas. Sfondrini Carlos. Tato Ma-
nuel e Hijo. Buenos Aires, 1938.

44.610—Resignación. Tango. Música, 1

pliego. 2 páginas. De Rose Francisco.

Grego Ángel. Buenos Aires, 1938.

para su

páginas

Periódico. Saury Julia. Córdoba, 1938.
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44 . 581—Obra inédita.

44.582—Obra inédita.

44.583—Obra inédita.

44.584—Obra inédita. '

i

44.585—Obra inédita.

44.586—Obra inédita,

44.587—Lucha. Novela. 1 volumen. 171

páginas. García Orozeo Juan. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

44 . 588—Obra inédita.

44.589—Obra inédita.

44.590—Publicaciones Médicas. Año IV.

N.° 1. Periódico. Codolosa José B.

Buenos Aires, 1938.

44.591—Obra inédita.

44.592—Trámite Administrativo.

44.593—Obra inédita.

44.594—La Quebrada. Milonga. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E. L.

Junnissi Severo, Buenos Aires, 1938.

44.595—Juventud. Marcha, Letra. 1

pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E. L.

Junnissi Severo. Buenos Aires, 1938.

44.596—Cantar es vivir. Marcha. Letra,

1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E. L.

Junnissi Severo. Buenos Aires, 1938.
¿

44.597—La polka de los viejos. Polka.'

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Rossi Ro-

sa E. L., Junnissi Severo. .Buenos Ai-

res, 1938. •W&l
44.598—Mi rancherita, Ranchera. Letra.'

1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E. L.

Junnissi Severo-. Buenos Aires, 1938.

44.599—¡pica ... Pica! Rumba. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa

E. L. Junnissi Severo. Buenos Aires,

1938.

44.600—Mi alma. Vals, serenata. Letra..

1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E. L.,

Junnissi Severo. Buenos Aires, 193S.

44.601—Dulce ilusión. Canción vals. 1

pliego, 2 páginas. Rossi Rosa E. L.,

Junnissi Severo. Buenos Aires, 1938.

44.602—Traición gitana. Paso doble. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E.

L. Junnissi Severo. Buenos Aires,

1938.

44.603—Todo para tí. Fox trot. Letra,

1 pliego. 2 páginas. Rossi Rosa E. L.

Junnissi Severo. Buenos Aires, 1938.

44.604—Revista de los Transportes.

Año 1. N.° 6. Periódico. Cayol Gui-

llermo Alfredo. Buenos Aires, 1938.

44 .005—Curso de Psicología. 1 volumen.

283 páginas. Jdbson Catul. Edit. Tato
' Manueí e Hijo.'Buenos Aires, 1938.

44.606—Historia de la literatura his

44.611—Resignación. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Cortínez Sixto.

Grego Ángel. Buenos Aires, 1938.

44.612—El caradura. Gato. Ejecutado

por Andrés Chazarreta y su orquesta
j

natiya. Letra y música con estribillo

cantado por Andrés Chazarreta, Au-
tor: Andrés Chazarreta. Disco núme-
ro 38.276-B-Edit. e Imp. R. C. A. Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1937.

44.612—Mi querer. Zamba, Ejecutada

l^or Andrés A. Chazarreta y su or-

questa nativa. Música. Autor : Andrés

.; A. Chazarreta. Disco N.° 38.270-A-

Editor e impresor R. C. A. Argentina,

Buenos Aires, 1937.

44.613—San Juan. Vals. Música. Eje-

cutado por Andrés A. Chazarreta y su

l' orquesta nativa. Autor : Andrés A.

I¡

Chazarreta. . Disco N.° 38.313-A- Edit.

¡
e Imp. R .C. A. Víctor Argentina, Bue-

j
nos Aires, 1938

144.613—Doña Narcisa. Ranchera, Eje-

) catada por Andrés A. Chazarreta y su

j
orquesta nativa. Autor: Andrés A.

) Chazarreta. Música. Disco .N." 38.313-

) B-Edit. e Imp. R. C. A. Víctor Argen-

I tina. Buenos Aires, 1938.

144.614—"El poyito pelao". Gato. Mú-
sica. Autor: Manuel Acosta Villafañe.

Ejecutado por la orquesta calchaquí

de' Acosta Villafañe. Disco N.° 38.310.

Edit. e Imp. R. C. A. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

44.614—Jovita. Cueca. Música. Autor:

Manuel Acosta Villafañe. Ejecutada

por la Orquesta Calchaquí de M. Acos-

ta Villafañe. Disco N.° 38.310-A-Edit.

e Imp. R. C. A. Víctor xirgentina.

Buenos Aires, 1938.

44.615—El Apóstol del Smo. Sacramen-

to. N.° 5. Abril 1938. Periódico. Ba-

rre Julián. Buenos Aires, 1938.

44.616—Avance. N.° 313 al 337. Abril

1938. Periódico. Castro Frediani Ma-
nuel L. Buenos Aires, 1938.

44.617—Boletín de Remates del Banco

Hipotecario Nacional. Enero a marzo

1938. N.° 2332 al 2355. Periódico. Ban-

co Hipotecario Nacional. Buenos Ai- 1

res, 1938.

44.018^-Boletín Tradicionalista. Mayo
1938. N.° 4. Periódico. Offer Dr. Fran-

cisco de P. Buenos Aires, 1938.

44.6Í9—El Cronista Comercial. Abril

1938. N.° 9661 al 9690. Periódico. Pe-

rrota v Cía, R, S. Buenos Aires, 1938.

44.620—F. V. D. Abril 1938. N.° 24. Pe-

riódico. Lagarrué Justino. Buenos Ai-

res, 1938.

44.621—El Fígaro. Abril 1938. N.° 400.

Año XIX. Periódico. Caccuri Vicente

Luis. Buenos Aires, 1938.

44.622—La Industria Argentina del Cal-

zado. Abril 1938. 'N.° ~254. Periódico.

La Cámara de la Industria del Cal-

zado. Buenos Aires, 1938.

44.623—La Ilustración Argentina. Ene-

ro y febrero, 1938. N.° 10 y 11. Perió-

dico Grosselin Alberto. Buenos Ai-

res, ' 1938.

44.624—Luz. Abril 1938. N.° 56 al 59.

Periódico. Narizano Gerónimo.. Bue-

nos Aires, 1938.

44.625—Marcas e Inventos. Abril 1938.

N.° 44. Periódico. Asoc. Arg. de Ag.

de la Prop. Ind. Buenos Aires. 1938.

44.626—Nasa Sloga, Abril 1938.' N.° 8

al 11. Periódico. Popovich Pablo y
Sulcic Víctor. Buenos Aires, 1938.

:¡: f

n.noamericana 1 volumen. 350 pági- ; 44.627—La Nueva Provincia. Abril 1938.

ñas Beltrán Osear R Edit. Tato Ma-.'j N.° 13.370 al 13.398. Periódico. Enri-

nuei, Buenos Aires, 1938. ~
5 que Julio. Bahía Blanea, 1938.

;

44.628—Sophia. N.° 5. Mayoa938. Pe-
riódico. Brualla Francisco. Buenos Ai-
res, 1938.

44.629—Obra inédita.
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44.630—Obra inédita.
,

:'
¡

44.631—Obra inédita,

44.632—Obra inédita, ' .'

44.633—Obra inédita.

44.634—Obra inédita. i

44.635—Obra inédita.

44.636—Cine Argentino. Abril 1938. Pe-

riódico. Carmelo Santiago. Buenos Ai-

res, 1938.

44.637—Mi filo. Tango milonga. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Brunelli Fe-

liciano Ortelli Hnos. Rafaela, 1938.

(Prov.' Santa Fe).

44.638—Aída. Vals. Letra. 1 pliego. 2

páginas. Brunelli Feliciano. Pirovauo

Natalio H.
44.639—Arrabal salvaje. Versos. Folle-

to 96 páginas. Aprile Bartolomé R.

Scalogna Juan. Buenos Aires, 1933.

44.640—Obra inédita.

44.641—Obra inédita.

44.642—Encantamiento. Vals. 1 pliego.

2 páginas. Música. Ditifeci Giuo. El

autor. Buenos Aires, 1937.

44.643—Obra inédita.

44.644—Obra inédita.

44.645—Revista Argentina de Reumato-
logía, Año III. N> 13. Abril 1938. Pe-

riódico, Dr. Costa Bertnni Guido» Bue-

nos Aires, 1938.

44.646—Método práctico de dactilogra-

fía. Texto. 2.
a

edición (aumentada).

Folleto 16 páginas. Azevedo Emraa
Lobato de. La autora, Buenos Aires,

1938.

44.647—Obra inédita.

44.648—Obra inédita.

44.649—Acción Rural. Año 1. N.° 239.

Maj'o 1938. Periódico. Vázquez Julio

Luis. Buenos Aires, 1938.

44.650—Obra inédita.

44.651—Tráfico Público. Recopilación de

ordenanzas y decretos municipales pa-

ra instrucción del conductor. 1 vo-

lumen. 272 páginas. Fernández José

Manuel y Donadlas Enrique. Fernán-

dez Franc. Félix v Cía, Buenos Aires,

1938.

44.652—Obra inédita.

44.653—Ariel. Año 1. N.° 1. Abril 1938.

Periódico. Comaschi Roberto y Pasto-

rino Santiago. Sácnz Peña (F. C. P.),

1938.

44.654—Obra inédita,

44.655—¿Es humano el hombre? 1 volu-

men. 233 páginas. Traducción. Fer-

nández Ramón. Ungar Isaac. Edit.

Sur.

44.658—Contrato.

44 . 657—Obra inédita.

44.658—Obra inédita.

'44.659—El sol y la luna. Cantar. Músi-

ca. 4 hojas. Luna Adolfo V. Lotter-

moser Carlos S. Buenos Aires, 1938..

44.660—Pala Pala. (Danza del cuervo).

3 páginas. Música. Luna Adolfo V.

Lotícrmoser Carlos S. Buenos Aires,

1938.

44.661—Oración Agreste. Milonga por-

teña. Música, 1 pliego, 2 páginas. Sán-

chez Pedro, Buceheri Hnos. Buenos

Aires, 1938.

44.662—Sangre Española. Letra, Paso

doble, forma parte del Álbum baila-

bles Carnaval. 1 pliego, 2 páginas. To-

r relias Martín, Edit, Popular. Buenos

Aire >, 1 938.

44.663—Don Filemón. Ranchera. 1 plie-

go, 2 páginas, forma, parte del Álbum
bailables, Carnaval. Torrellas Martín.

Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

44.664—Amor. Vals, Música. 1 pliego,

4 páginas. Campoamor Manuel O.

Rivarola L. F. Buenos Aires, 1902.

44.665—La Metralla. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Campoamor Ma-
nuel O. El autor. Buenos Aires, 193i.

44.666—Manual práctico de preguntan y
respuestas. 1 volumen, 176 páginas.

Núñez Simón, Peirano Antonio. San
Martín (Provincia Buenos Aires),

1938. i
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44 .-667—Que Tienen tus Miradas, Vals.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Maiorano
,

Salvador, Gornatti Hnos. Buenos Ai-
'

res, 1938.

44.668—Obra inédita.

44.669—Oración Agreste. Milonga por-

tería. 1 pliego, 2 páginas. Letra. Can-

choz Pedro, Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1938.

4-1.670—Mi Pena es la Chicha. Cueca.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Hnos. Cue-

ca i o, Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

44.671—Mi Pena es la Chicha. Cueca.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Hnos. Cuc-

carc, Buccheri Hnos. Buenos As., 1938

44.672—El Indio. Tonada. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Zaldívar E. P., Bucheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.673—El Indio. Tonada. Música. 1

piiego, 2 páginas. Adaptada al piano

por Zaldívar E. P., Sánchez Pedro,

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.674—La Colombiana. Paso doble. I

pliego, 2 páginas. Letra. Flores Quin-

tana Hilario, Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1938.

44.675—La Colombiana. Paso doble 1

pliego, 2 páginas. Música. Palomo
José María, Buccheri Hnos. Buenos
Aires, 1938.

44.676—Sombras de Arrabal. Tango mi-

longa. Letra. 1 pliego, 2 páginas, Ga-

rrido Carlos Augusto, Buccheri Hnos.

Buenos Aires, 1938.

44.677—Sombras de Arrabal. Tango mi-

longa. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Garrido Carlos Augusto, Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.678—El Alma que Canta. Abril 1938.

Números 788 al 791. Periódico. Buc-

cheri Blas. Buenos Aires, 1938.

44.679—Casas y Jardines. Abril 1938.

N.° 51. Periódico. Scott Mercero y
Cía. Buenos Aires, 1938.

44.680—Gente de Prensa, Abril 1938.

Año ITI, N.° 34. Periódico. Carlos Pe-

la ez de Justo. Buenos Aires, 1938.

44.681—Hrvatski Domobran. Febrero,

Marzo y Abril. 1938. Números 5 al 17.

Periódico. Hrvatski Domobran. Bue-

nos Aires, 1938.

44.682—El Imparcial. Abril 1938. Nú-

meros 2418 al 2424. Periódico. San-

che/, Sonto José. Buenos Aires, 1938.

44.683—Infancia. Diciembre 1937. Nú-

mero 3. Periódico. Asoc. de Médicos

de la C. de Expósitos. Buenos Aires,

1937.

44.684—El Monitor de la Educación

Común. Marzo 1938. N.° 783. Periódi-

co. Banehs Enrique. Buenos Aires,

1938.

44.085—La Nación. Abril 19.18. Núme-
ros 23.954 al 23.983. Periódico. La

Soc. Anón. La Nación. Buenos Aires,

1938.

44.686—Nuestra Arquitectura, Abril

1938. Periódico. Scott y Mercero, Bue-

nos Aires, 1938.

44.687—Nueva Gaceta. Mayo 1938. N li-

meros 41-42. Periódico. Cguzicz L.

Buenos Aires, 1938.

44.688—Revista Médica Latino Ameri-

cana. Enero, Febrero 1938. Números
268-269. Periódico. Hijos de Atibo

Massone. Buenos Aires, 1938.

"44.689—La Scena Illustrata. Revista

ítalo Argentina. Febrero, Marzo,

Abril, 1938. Números 3 al 8. Periódi-
' co. Lauria Crispino. Buenos Aires,

1938.

44.690—Ultima Edición. Diario de la

mañana. Marzo 1938. N.° 31. Periódi-

co. Ceva Domingo H. A. Buenos Aires,

1938.

MAYO 5

44.691—Obra inédita.

44.692—Obra inédita.

44,693—Obra inédita.

44.694—Geometría. Para los grados 3 y
4. Obra didáctica. 1 volumen, 155 pá-

ginas. Gustavinó Silvio S. El autor.

Buenos Aires, 1938.

44.695—Radio Control. Marzo 1938.

N.° 29. Periódico. Ernesto Sans Cap-

de vi la. Bueno* Aires, 1938.

44 .
696—' ' 210 '

'., Tango. Música. 1 pliego,

2 páginas. Petroccelii Antonio, Boc-

cazzi -Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

44.697—Sueños Míos. Tango. Música.

1 pliego, 2 páginas. - Petroccelii An-

tonio Boccazzi Arnaldo. Buenos Ai-

res, 1938.

44.698—Obra inédita.

44.699—Obra inédita.

44.700—Contrato.
44.701—Obra inédita,

44.702—Obra inédita,

44.703—Obra inédita.

44.704—Obra inédita.

44.705—Obra inédita.

44.706—Obra inédita.

44.707—Quién eres tú. Vals. Cantado

por Agustín Magaldi. Autor: Letra do

Mario Batistella. Música de Agustín

Magaldi -B. Disco N.° 38.386. Edit. e

Imp. RCA Víctor Argentina Buenos

Aires, 1938.

44.707—Disfrazado. Tango cantado por

Agustín Magaldi. Letra de Alejandro

Da Silva. Música de Antonio Tello.

Disco N.° 38.386-A-. Edit. e Imp. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.708—Co'Eyú Saca, Canción guaraní.

Cantada por el dúo Pérez Cardoso

Martínez. Letra de Gumersindo Ayala.

Música de Emilio Bigi. Disco; núme-

ro 38.299-A-. Edit. e Imp. RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

44.708—Cho Perú. Galopa Siriri. Ejecu-

tada por el trío típico paraguayo, Pé-

rez Cardoso Félix. Música de Félix Pé-

rez Cardoso. Disco N.° 38.299-B-. Edit.

e Imp. RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

44.709—Inclifirencia, Tango ejecutado

por JuamD'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Letra de Juan Carlos Thorry.

Música de Rodolfo A. Biaggi. Disco

N.° 38.372-A-. Edit. e Imp. RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.709—El Esquinazo. Tango ejecutado

por Juan D'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Música de A. G. Villoldo. Disco

N.° 38.372-B-. Edit. e Imp. RCA Víc-

tor Argentina, Buenos Aires, 1938.

40.699—Américo Surde. .Registro de

Seudónimo *,

' MAYO 6

44.710—Aro-entinske Novine. Año V. Nú-

mero 168. Abril 1938. Periódico. Su-

basic Josip. Buenos Aires, 1938.

44.711—La Tragedia de los Desocupados.

Biblioteca Sexton Blakc. 1 volumen,

128 páginas. Traducción, D'Elio Ro-

berto. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

44.712—El Diablo de la Noche. Nueva
serie Wallace. 1 volumen, 160 páginas.

Garver Ralph. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

44.713—Obra inédita.

(

44. 714—Obra inédita.

(44.715—La Ciudad del Acero. Traducida

í del inglés "Big City". Metro Gold-

wyn Mayer de la Argentina. Prod. Me-

tro Goldwyn Mayer. Película cinemato-

gráfica. Autor del argumento Norman
Krasna. Director Frank Borzage. Prin-

cipales intérpretes: Spencer Tracy,

Luise Rainer. Extranjera. New York.

Buenos Aires, 1938.

44.716—Obra inédita.

44.717—Obra inédita.

44.718—Obra inédita.

44.719—Obra inédita.

44 . 720—Obra inédita.

44.721—Obra inédita.

44.722—Contrato.
44.723—Mi Quimera. Tango canción. 1

pliego, 2 páginas. Letra. Arossa Jo-

sé J., Villella Romeo, Balerío y Boni-

ni. Buenos Aires, 1938.

44.724—Mi Quimera. Tango canción. Mú
sica. 1 pliego, 2 páginas. Villella Ro-

meo, Balerío y Bonini. Buenos Aires,

1938.

44.725—Obra inédita.

44.726—Boletín de Estadística y' Juris-

prudencia. Cuarto trimestre de 1937.

Periódico. Policía de la Capital. Buenos

Aires, 1937.

44.727—Obra inédita.

44.728—Contrato.
!:

'"_"T:-

44.729—Obra inédita.
r"T~^" WT~:

44.730—Obra inédita. _
!

44 . 731—Obra inédita.

44.732-

44.733-

44.734-

44.735-

44.736-

44.737-

44.738-

44.739-

-Obra
-Obra
-Obra

-Obra
-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

inédita,

inédita.

inédita.

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

44.740—Antena. Marzo 1938. Números
367-368. Periódico. Orts Amador. Bor-

denave Raúl. Buenos Aires, 1938.

44.741—Aquí Está. Abril 1938. Núme-
ros 196 al 203. Periódico. La Editorial

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

44.742—Boletín de la Asociación Comer-
cial, Minoristas de Rosario. Marzo
1938. N.° 31, año III. Periódico. La
Asociación Comercial Minoristas de

Rosario. Buenos Aires, 1938.

44.743—Boletín Matemático. Abril 1938.

Números 3 y 4. Periódico. Baidaff Ber-

nardo 1. Buenos Aires, 1938.

44.744—Bollettino Ufficiale Mensile

della Camera di Comercio Italiana di

Bs. Aires. Mayo 1938. N.° 3. Periódi-

co. La Camera di Comercio Italiana di

Buenos Aires Buenos Aires, 1938.

44.745—Chabela. Abril 1938. N.° 29. Pe-
riódico. La Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res, 1938.

44.746—Las Fuentes. Mayo 1938. Perió-

dico. Jalla Elias Miguel. Buenos Ai-

res, 1938.

44.747—La Fraternidad. Abril 1938. Nú-
moros 644-645. Periódico. La Fraterni-
dad, Soc. de Pers. Ferrov. de Locomot.
Buenos Aires, 1938.

44.748—La Industria Azucarera. Abril
.1938. N.° 534. Periódico. Centro Azuca-
rero Argentino. Buenos Aires, 1938.

44.749—Leoplán. Abril 1938. Nros. 85.

86. Periódico. La Edit. Sopeña. Buenos
Aires, 1938.

44.750—Maribel. Abril 1938. Números
285 al 288. Periódico. La Edit. Sopeña/'
Buenos Aires, 1938.

44.751—La Nota. Abril 1938. Números
981 al 984. Periódico. N. Valbuena y
Cía. Buenos Aires, 1938.

44.752—Revelación. Abril 1938. Números
13-14. Periódico. Asociación Blas Blan-
cas. Buenos Aires, 1938.

44.753—La Verdad. Abril 1938. Núme-
ros 5456 al 5466. Periódico. Faggiano
Alfredo A. Quilines, 1938.

44.547—El Milagro de la Cruz del Sur.
Novela- 'radio tcrl-rl. 1 volumen, 128
páginas. Pórtela Carlos Máximo. El
autor por medí- de la Radiofusión.
Buenos Aires, 1938.

40.991—La Conquista de la Felicidad.
Colección Austral. N.° 23. 1 volumen.
194 páginas. Traducción del inglés.
Russell Beltrand, Huici Julio, Espasa
Calpe Argentina, S. A. Buenos Ai-
res 1937.

e.14 ma3^o.-v.28 mayo.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura
Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos y las de apro-
vechamiento común), en el Departa-
mento Pastos Grandes, Territorio Na-
cional de Los Andes. — Expediente
N.° 140.251-1938).

Señor Director General de Minas y
Geología de la Nación. — S|D. — Al-
berto Lavalle Cobo, argentino, soltero,

mayor de edad, abogado, fijando -domi-
cilio en la calle Viamonte 771, de esta
Capital, ante el señor Director se pre-
senta y dice : Que deseando efectuar tra-

bajos de exploración y cateo en busca
de minerales de primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de boratos, petró-

leo y demás hidrocarburos fluidos, en
el Territorio Nacional de Los Andes,
Departamento de Pastos Grandes y en
terreno fiscal, viene a solicitar el corres-

pondiente permiso de cateo por el máxi-
mo del tiempo legal sobre una exten-

sión de dos mil hectáreas, o sean cuatro
unidades de medida, por tratarse de cam-
pos abiertos y sin cultivos. — La ubica-

ción del cateo solicitado se determinará
en la siguiente forma : Se tomará comí?

punto de referencia el centro del "cerro

Cabecera, situado más o menos a 25°

de latitud, y se medirán 10.000 metros
hacia el Oeste, de donde se medirán
4.000 metros" hacia el Norte y su extre-

mo constituirá el centro del rectángulo

que encerrará este cateo y que tendrá
10.000 metros de Este a Oeste y 2.000

metros de Norte a Sud. A los efectos de
las notificaciones que hubiere lugar, de-

ja constancia que autoriza al Dr. Jorge
Lavalle Cobo y al ingeniero Vicente B.

Silenzi, con domicilio en la calle Via-
monte 771, de esta Capital, para que
indistintamente sigan los trámites de es-

te cateo hasta su concesión definitiva.

— Provea el señor Director de conformi-
dad y será justicia. — Fdo. : A. Lava-
lle Cobo. — Recibido en mi oficina, hoy
quince de febrero de mil novecientos
treinta y ocho, siendo las diez y seis

horas cinco minutos. — Acompaña dupli-

cado que retira en el acto. — Conste:
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escri-

bano de Minas. —i Febrero 16|38. —
D&adose por constituido el domicilio del

recurrente en la calle Viamonte 771, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

j
Servicio Minero a sus efectos. — Fdo. :

j Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-
mero. — Señor Director: Elevo a usted

la presente solicitud de permiso de ca-
teo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-
tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos y
las de aprovechamiento común), en el

Territorio Nacional de Los Apdes, De-
partamento Pastos Grandes, en terre-
nos que según declaración del interesado
son de propiedad fiscal. — La zona so-
licitada de 2.000 hectáreas de superfi-
cie, ha quedado ubicada en los planos
de esta Oficina, en forma de rectángulo
de 10.000 metros en dirección Este-Oes-
te por 2.000 metros, ubicada de manera
que su vértice Sudeste dista 3.000 me-
tros al Norte de un punto situado a
5.000 metros al Oeste de la cúspide del
Cerro Cabecera. — El interesado no
posee ninguna otra solicitud o concesión
de permiso de cateo anterior situada a
menos de dos mil metros de la presente.— Estando libre según los planos de
esta Oficina, la zona solicitada, corres-
ponde ordenar el registro y las publica-
ciones. — Abril 4 de 1938. — Fdo.:
G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.— Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de la
Dirección, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-
tos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Di-
rector General. — Buenos Aires, Abril
12 de 1938. — Se registró la solicitud
de permiso de cateo para substancias de
la primera y segunda categoría (con ex-
clusión de petróleo, hidrocarburos flui-
dos, boratos y las de aprovechamiento
común), a nombre del señor Alberto La-
valle Cobo, bajo el N.° 1.022, folio 441
del Registro de Cáteos y Exploraciones
del Territorio Nacional de Los Andes.— Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell,
El Escribano de Minas.

e.14 mayo.-N.° 4681-V.27 mayo.

Solicitud de permiso dé cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con; excisión de petróleo, hi-
drocarburos fluidos, boratos y las de
aprovechamiento común), en el Depar-
tamento Pastos Grandes, Territorio Na-
cional de Los Andes, expediente nume-
ro 140.250 - 1938.

Señor Director General de Minns y
Geología de la Nación. — S|D. Jorge La-



6476 BOLETÍN OFICIAL --'Buenos Aires: Lunes 16 de Mavo de 1938

valle Cobo (hijo), argentino, soltero,

mayor de edad, médico, fijando domici-

lio en la caLe Viamonte <<±
}
de esta ca-

pital, ante el señor Director se presen-

ta y dice: Que deseando efectuar traba-

jos de exploración y cateo en busca de

minerales de primera y segunda catego-

ría, con exclusión de boratos, petróleo y

demás hidrocarburos fluidos, en el Te-

rritorio Nacional de Los Andes, Departa-

mento de Pastos Grandes y en terreno

fiscal, viene a solicitar el correspondien-

te permiso de cateo por el máximo del

tiempo legal sobre una extensión de dos

mil hectáreas, o sean cuatro unidades de

medida, por tratarse de campos abiertos

y sin cultivos. — La ubicación del cateo

solicitado se determinará en la siguiente

horma: Se tomará como punto de refe-

rcue.a el centro del cerro Cabecera, si-

tuado más o menos a 25° de latitud, y

se medirán 10.000 .metros hacia el Oeste

ne donde se medirán 4.000 metros hacia

el Sud y su extremo constituirá el centro

dei rectángulo que encerraiá este cateo

y i¡ue tendrá 10.000 metros ae ¿Lie a

Oeste y 2.000 metros de Norte a Sud. —
A los efectos de las notificaciones que

hubieren lugar, deja constancia que au-

toriza al doctor Jorge Lavalle Codo y ai

lug. Vicente B. Silenzi, con domici'io en

la calle Viamonte V 71, de esta Capital.,

para que indistintamente sigan -u.o ta-

n^tcs uc eoie culco nasia sj coao^oioi.

ueunitiva. — Provea el señor Difecaor,

de conrormidad y será justicia. — Fdo.

:

J ui ge luií \ íIíí.<¿ kskjuO \i^ d ^j.
—-- iiv,— .-.j.

u-u en mi o fiema, noy (punce ue i1 eoieio

ae mil novecientos treinta y ouno, ¿^.^o

h ia diez. y .=eis lionas, cua^u minutos. —
Acompaña duplicado, que reiua <ui ei ac-

lu. — Uoiisie. — luí;.; batano Aoe. v a-

uei, El Escribano de ¿lina.-.. — i- ebrero

it;..^d.
— 'Dándose por consttUiuo ei u-^-

nnciiio del iccuiiemc en ,a cade- Lavado

'i í i tome nota Escribanía ue Minas y
'

}>a.,e ai Servicio Minero, a sus erectos.

— Fdo.: Luis F. Drago, Encargado Des-

pacho Mme.o. — Señor Director: Elevo

a Vd. la presente so icitud de peinu^o

lie cateo para 'substancias de la primera

y segunda categoría (con exclusión de

p.-umeo, hidrocarouros finidos, boratos

a- las de aprovechamiento común), en el

Territorio Nacional de Los Andes, De-

]).. . lamuiíio i u-w^ uiu.^..^, -— »— ^....~->

que según dec aración del interesado son

de propiedad fiscal. — La zona soucu'u-

ua, de ^.Oüü hectáreas de superficie, na

quenado ubicaua en os piucos ue <..s.a.

Oiioina en forma de un rectángulo d,-

10.0..0 metros en dirección E.ae-üesu.'

por 2.000 metros, ubicada de numera >

x
^

su vértice Noresie casta ó üOü metaos al

Sud de un punto situado a 5.000 metros

ai O.sie de l a cúspide del Cerro Cabece-

ra. — El interesado no posee ninguna

otra solicitud o concesión de permiso ue

cateo anterior sifuaua a menos ue uos

mil metros de la presente. — Estando

libre, según los planos de esta Oficina.

la zona solicitada, corresponde ordenar

el registro y las publicaciones. — Abr,..

4 de 19-8. '— Fdo.: G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero. — ..Buenos Aires,

Abril 9 de 1958, — Regístrese y pubú-

quese en el Boletín Oficial, -de acuerdó

con lo dispuesto por el artículo 25 del

Código de Minoría, — Fuese cario |p--

so en las puertas, de la Dirección, nóti-

fíquese y cumuníquese a
:
'quien corees--

ponda, re^óimanse -'os sellos- y vuelva-'-

al Servicio Minero, a sus' efectos.

Fdo.: T=r-.iá.s M. E /.curra, Director Gene-

ra — Buenos Aires, Abrí 1 12 de 19o 8.

— Se rcn'stró la solicitud de permiso de.

cateo pa-a. substancias de la primera y
segunda ;cMes:oVía (Con exclusión de pe-

tróleo.^ hidrocarburos' f nidos, boratos y
las de np^woch'arniohto P'^mi'"), a. nom-

bre del q'-" ir Jorge TavrvV Cnbn (hi;o)',

bajo el N."i02Í; folio 440
;

del Be-i -tro

de Cateas v FvfT'o^.'eiorto* deh Tc" 1"to'-

rio Nacional ñe Los¡Andes.
"

:-'^ Consté.

— 'Fdo.: vatalio Abel Vaded, El Escri-

bano de Minas.

e.'M mayo-N.° 4685-V.27 mayo.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petreles, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el De-

partamento Pastos Grandes, Territo-

rio Nacional de Los Andes, expedien-

te N.° 140.2G0-1938.

Señor Director General de Minas y
Geología de la Nación. S]D. Hernán La-

valle Cobo, argentino, soltero, mayor de

edad, rentista, fijando domicilio en la

calle Viamonte 771 de esta Capital, ante

el señor director se presenta y dice

:

Que deseando efectuar trabajos de ex-

ploración y cateo en busca de minerales

de primera y segunda categoría, con ex-

clusión de boratos, petróleo y demás hi-

drocarburos fluidos, en el Territorio

Nacional de Los Andes, Departamento

de Pastos Grandes y en terreno fiscal,

viene a solicitar el correspondiente permi

so de cateo por el máximo del tiempo le-

gal sobre una extensión de dos mil hec-

táreas, o sean cuatro unidades de medi-

da, por tratarse de campos abiertos y
sin cultivos. La ubicación del cateo so-

licitado se determinará en la píamente

forma : Se tomará como punto ele refe-

rencia el cerro Macón y de su centro si-

tuado más o menos a 24° 28' de latitud

se medirán 17.000 metros hacia el Sud

y su extremo constituirá el centro del

rectángulo que encerrará este cateo y
que tendrá 10.000 metros de Norte a

Sud y 2.000 metros de Eiste a Oeste. A
los efectos de las notificaciones que hu-

biere lugar, deja constancia que auto-

riza al' doctor Jorge Lavalle Cobo y al

ingeniero Vicente B. Silenzi, con domi-

cilio en la calle Viamonte 771 de esta

Capital, para que indistintamente sigan

los trámites de este cateo hasta su con-

cesión definitiva. Provea el señor direc-

to]' de conformidad y será ju-rtieia. —
Fdo.: H. Lavalle Cobo. — Recibido en

mi oficina hoy dieciséis de febrero de

mil novecientos^ treinta y ocho, siendo

las quince horas trece minutos. Acom-

paña duplicado que retira en el acto.

Conste: Fdo. : Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas. Feb vero 18;38. Dán-
dose por constituido el domicilio del re-

currente en la calle Viamonte 771, tome
'iota Escribanía de Minas y pase al Sor-

vicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Luis F. Drago. Encargado Despacho Mi-

nero.' Señor director: Elevo a Vd. la

presente solicitud de permiso de cateo

para substancias de la p-imera y secun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

hidroearbir'os fluidos, boratos y las de

"ivovochaun'mto común), en el Territo-

rio Nacional- de Los Andes, Departamen-

to Pastos Grandes, en terrenos que se-

gún declaración del interesado son de

propiedad fiscal. La zona solicitada de

2.000 hectáreas de superficie, ha queda-

do ubicada en los planos en esta oficina,

en forma de un rectángulo de 10.000

metros en dirección Norte-Sud por 2,000

metros, ubicada de manera que su vér-

tice Noreste dista 1.000 metros al Este

de un punto sitando a 12.000 metros al

Sud de la cúspide del Cerro Macón El

interesado no posee ninguna otra solici-

tud o -concesión de permiso de cateo an-

terior, situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. Estando libre, se-

gún los pianos de esta oficina, la zona

solicitada, corresponde ordenar el re-

gistro y; las publicaciones. Abril 2 de

1938. —• Fdo. : G. " Hileman, Jefe del

Servicio Minero. Buenos Aires, Abril 9

de 1938. Regístrese y publíquese en el

Boletín O ficial de, acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minería. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la dirección, notifíquese y comu-

niqúese a quien corresponda, repóngan-

se los sellos y vuelva al Servicio Mine-

ro a sus efectos. Fdo.: Tomás M. Es-

curra, Director General. Buenos Aires,;

abril 18 de 1938. Se registró la solicitud;

de permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos frui-

dos, boratos y las de aprovechamiento

común), a nombre del señor Hernán La-

valle Cobo, bajo el N.° 1024, folio 442

del Registro de Cáteos y Exploraciones
del Territorio Nacional de Los Andes.

Conste: Fdo.: Natalio Abel .Vadell, El

Escribano de Minas.

e.14 mayo.-N.° 4682-V.27 mayo

Solicitud de permiso de cateo, para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de
aprovechamiento común), en el Depar-
tamento Pastos Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes). — Expe-
diente N.° 140.259J1938.

Señor Director General de Minas y
Geología de la Nación. S|D. — Adol-
fo Silenzi de Stagni, argentino, soltero,

mayor de edad, abogado, fijando domi-
cilio en la calle Directorio 3467, de es-

ta Capital, ante el Señor Director se

presente y dice : Que deseando efectuar

trabnjos de exploración y cateo en bus-

ca de minerales de primera y segunda

categoría, con exclusión de boratos, pe-

tróleo y demás- hidrocarburos Wiidos,

en el Territorio Nacional de Los Andes,
Departamento de Pastos Grandes y cu

terreno fiscal, viene a solicitar el co-

rrespondiente permiso de cateo por el

máximo del tiempo legal sobre una ex-

tensión de dos mil hectáreas, o sean

cuatro unidades de medida, por tratarse

de campos abiertos y sin .cultivos. —
La ubicación del cateo solicitado, se de-

terminará en la siguiente forma: Se to-

mará como punto de referencia, el cen-

tro del Cerro Cabecera, situado más o

¡ n en us a ¿5' de -latitud, y se medirán
10.000 metros hacia el Oeste; de donde
se medirán 2.000 metros hacia ei Sud
y su extremo constituirá el centro de

un rectángulo que tendrá 10.000 me-'

iros de Este a Oeste y 2:000 metros
ríe Norte a Sud. — A los efectos de las

notificaciones que hubiere lugar, deja

constancia que autoriza al doctor Jogc
Lavalle Cobo y al Ing. Vicente B. Si-

lenzi, con domicilio en la calle Viamon-

te 771, de esta Capital, para que indis-

tintamente sigan los trámites de este

catio, hasta su concesión definitiva, —
Provea el Smor Director, de conformi-
dad y será Justicia. — Fdo.: A. Silen-

zi de Stagni. — Recibido en mi Ofi-

cina, hoy diez y seis de febrero de mil

novecientos treinta y ocho, siendo las

quince horas doce minutos. — Acom-
paña duplicado que retira en el acto. —

,

Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas. — Febrero 18'38.

— Dándose por constituido el domicilio

iel recurrente en la- calle Viamonte 771,
trupr^ nota Escribanía de Minas y pase
al Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo.: Luis F. Drago, Encargado Des-
pacho Minero. .

— Señor. Dilector:- Ele-

vo a Ud. la presente solicitud de per-

miso de caico para substancias de la

primera y. segunda categoría (con exeiu-

;ión de petróleo, hidrocarburos fluidos,

boratos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional de Los

Andes, Departamento'"' Pastas Gandes,
en terrenos que según declaración del

interesado son de propiedad fiscal. —:

La zona solicitada de 2 .000 hectáreas

de " superficie, ha' quedado ubicada en

los planos ele esta Oficina, en forma de
un rectángulo de 10 . 000 metros en di-

rección Este-Oeste por '2.000 metros,

ubicada de manera que su vértice Nor-

este, dista 1.000 .metros al, Sud de un
punto situado a 5.000 metros al Oeste
de la cúspide del Cerro Cabecera, —..El

interesado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an-

terior, situada a menos \ de dos mil me-
tros" de la presente. —

.. Estand,Q libre,

según los planos cié est^> Oficina^ ,1a zo-

na solicitada,/corresponde ordenar el .re-

gistró y las publicaciones. — Abril 4

de 1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, abril

9 de 1938. — Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, de ¿geuordo con
lo dispuesto por el artículo 25 del Có-
digo de Minería, — Fíjese cartel avi-

so en las puertas de la Dirección, no-
tifíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. •— Fdo.

:

Tomás M. Ezcurra, Director Cencral. —
Buenos Aires, . abril .13 de 1U38. — Se
registró la solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la ¡armera y
segunda categoría (con exclusión de por

troleo, hidrocarburos fluidos, borato* y
las de aprovechamiento común!, a nom-
bre del Señor Adolfo Silenzi de Stag-

ni/ bajo el N.°- 1023, folio 441 de! Re-
gistro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio
. Nacional de Los Andes. —

Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadi.ll,

El Escribano de Minas.

c.14 mayo-N." 4683 -v.27 mavo.

Solicitud cíe permiso de cateo .para sus-

tancias de xa primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las tle

aprovechamiento común), en el depar-
tamento Pñstoi Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes. — Expíe. N.°
140.219-1938.

Señor Director General de M'nas y
Geología de ía Nación. S,D.— Vicente
Ü. Sdenzi, argentino, casado, mayor de
edad, ingeniero, fijando domicilio en la

ca le Directorio 34b'7, de esta Capital,
ante el señor Director se presenta y di-

ce: Que deseando efectuar tr bajos de
exploración y cateo en busca de ni ne ra-

les de 1.
a
y 2.

a
categoría, con exclusión

de boratos, petróleos y demás hidrocar-
buros, fluidos, en el Territorio Nacional
de. Los. Andes, departamento de Pastos
Grandes y en terreno fiscal, viene a soli-

citar el correspondiente permiso pidien-
do sea acordado por el máximo del tiem-
po legal, sobre una extens ón de dos mil

hectáreas, o sean cuatro unidades de -

medida, par tratarle de campos abiertos

y sin cultivos. — La ub cación del ca-

teo solicitado se determinará en la si-

guiente forma: Se tomará/ como punto,
de referencia el centro del cerro Cabe-
cera, situado más o menos a 25 ° de la-

titud, y' se medirán 10.000 metros ha-
cia el Oeste de donde se nied rán 2000
metros hacia el Norte para definir el

centro- de un rectángulo que tendrá
10.000 metras de Este a Oeste y-2000
metros de Norte a Sud. A ios efectos
de las notificaciones que hubiere lugar,,

autoriza al 'doctor Jorge Lavalle Cobo,
domiciliado en la calle 'Viamonte 771
ele esta Capital, para que siga los ••trámi-

tes de este cateo hasta obtener su con-
cesión defin tiva. Provea el señor Di-
rector de conformidad y será justicia.

Fdo.: V. SileiiziV — Recibido en mi
Oficina hoy quince de febrero de mil
novecieni os treinta y ocho, siendo las

diez y seis horas tres minutos. Acom-
paña duplicado, que retira en el acto.
Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell. Eí
Escribano de Minas. — Febrero 1638.
Dándose por constituido el donreilio del

recurrente en la
s

calle Directorio 34ÍJ7,

tome nota Escribanía de Minas y Pase
al Servicio Minero a sus efectos.' Fdo.:
Luis F. Drago, Encargado Despacho
Minero. —Señor Director.; Elevo n.'..üd.

la presente solicitud de permiso .eje -ca-
teo para sustancias de la primei'a.iy se-
gunda categoría (con exclusión de.; pe-
tróleo, hidrocarburos flú dos, baratos, -y

las de aprovechamiento común), -otrn-eí

Territorio Nacional de los Andes, de-
partamento Pastos Grandes, en torreaos
que, según declaración deh in teresa dr>„.

son de propiedad fiscal... La zona .soli-

citada de ,2000 hectárea/3 de superficie,
ha quedado ubicada en los planos de es-

fa Oficina, en forma de un rectángulo
de 10.000 metros en dirección Este-Oes-
te par 2000 met-rosi, ub'cada de manera
que su vértice Sudeste dista 1000 me-
tros al Norte de' un punto situado a
5000 metros al Oeste del Cerro Cabe-
cera. El interesado no posee' ninguna
otra solicitud o concesión de permiso do
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cateo anterior situada a menos de dos
t

m'l metros de la presente. — .Estando.

Lbre, según los planos de esta Oficina,
j

la zona solicitada, corresponde ordenar

?gistro y las publ'caeiones. Abril 2

1033. __ Fdo.: G. Hileman, Jefe

Servicio Minero. — Buenos Aires,
¡

¡1 5 de 1938. — Regístrese y publí-

í

n en el Boletín Oficial de acuerdo
]

lo dispuesto en el artículo ' 25 del '

-o de Minería. Fíjese cartel aviso
¡

las puertas de la Dirección, noti-

1

y comuniqúese a quien corres- I

repónganse los sellos y vuelva I

al Servio o Minero a sus efectos. —
¡

Fdo. : Tomas M. E/curra, Director Ge

r, (>r -l_ _ Buenos Aires, Abril 11 d(

19.18. Se registró la solicitud de permiso'

de Hiten para sustancias de la primera

y. s unda categoría (con exclusión de

petróleo, hidrocarburos fluidos, boratos

v las (le aprovechamiento común), a

nombre de don Vicente B. Silenzi, bajo

el n ó mero 1020, folio 439 del Registro

de ("ateos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional de Los Andes. Conste. —
Fdo : Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas.

c.14 mayo-N.° 4684-V.27 mayo

Solitud, de permiso de cateo para sus-

tar^ks de la primera y segunda ca-

teíiorí?. (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Territorio

Ncdonal del RÍQ Negro, Departamen-

to S?.n Antonio. — Expediente núme-

ro 130.128-1937.

Colonia Sarmiento, Junio 29 de 1937.

— Al señor Director General de Minas,

ficología e Hidrología del Ministerio de i

Aeríín'tura de la N-ación. — Buenos Ai-

res . __ Los que suscriben, Casimiro

S/.lapeJis, casado, argentino, mayor de '

edad, de profe ion contratista, domici- «

liado' en Colonia Sarmiento, Cbubut; *

Alfredo Bocbatey, argentino, comercian- I

te, casado, mayor de edad, domiciliado
,

en Colonia Sarmiento, Cbubut; y Ven-
'

tura Szlapelis, argentino, casado, ma-
j

yor de edad, contratista, domiciliado en
|

Puono Madryri, Cbubut, ante el señor ¡

Direitor General se presentan y expo-
'

non : Que deseando efectuar exploracio-

nes y cáteos en busca de sustancias mi-

"ncraies de la primera y segunda cate-

goría, con excepción de petróleo y de-

má- hidrocarburos fluidos, en terrenos

no muy quebrados, de lomas bajas, no

labrados ni cultivados, alambrado en

pane, ^eí:\m croquis que se adjunta, te-

rrenos de propiedad fiscal; solicitan el

correspondiente permiso de cateo, den-

tro de una zona de dos mil hectáreas,

situada en el Territorio de Río Negro,

juri dicción de Sierra Grande y que de-

bmó ubicarle en la siguiente forma, de

acuerdo al croquis mencionado, toman-

do como punto de partida y al Norte,

el iirmio de la concesión recientemente

otorgado, seeún expediente N.° 126.895,

en el lote N.° 4, ocupado en parce por

ei señor Florentino López; al Este, la

lí nne í taita en parte con el lote

N." 5; al Sud el límite que separa el

loto 4 nombrado, del lote N.° 7; y al

Oeste, todo lo que corresponda, basta

completar la superficie solicitada y den-

tro del lote N.° 3, alambrado y ocupa-

do por el señor Antonio Bottana. —
Lo~ lotes mencionados correspondientes

a La presente solicitud, quedan en la

fracción C, de la Coloria Pastoril, De-

partamento San Antonio, Territorio Na-

cional del Río Negro. — Ños permi-

timos hacer presente al señor Director

General, que para la tramitación de es-

te expediente conferimos poder amplio,

al doctor Enrique G. Frers, domiciliado

•en la Capital Federal, calle Cangalló

N.
c

362. '—. Será justicia. — Fdos.

:

Alfredo Bocbatey, Casimiro Szlapelis,

Buenaventura Szlapelis. — Recibido en

mi Oficina, hoy diez y nueve de julio,

de mil novecientos treinta y siete, sien-

do las doce horas treinta y un minutos.
— Debe $ 6. -~- Conste. — Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
»as. — Julio 19J37. — Dándose por

constituido el domicilio de los recurren-

tes en la calle Cangallo 362, tome no-

ca Escribanía de Minas y pase al Ser-

vicio Minero a sus efectos. — Fdo. :

Luis F. Drago, Encargado Despacbo

Minero! — Señor Director: Elevo a us-

ted la presente solicitud de permiso de

cateo para sustancias de la primera y

-:egunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común), en el Territo-

rio Nacional del Río Negro, Departa-

mento San Antonio, en terrenos que se-

rrín declaración del interesado son de

oropiedad fiscal. — La ubicación de la

.ona solicitada de 1.140 hectáreas de

aperfieie, ba quedado ubicada en los

danos de esta Oficina, en el lote 4, de

a fracción C, de la Colonia Pastoril,

territorio del Río Negro, en forma de

m exágono irregular y está determina-

la, al Norte, por una recta paralela

al límite Norte de! citado lote 4 y dis-

ta 5.000 metros al Sud de dicho límite.

— Al Sud, y al Oeste, los lados ho-

mónimos del mencionado lote 4, y al

[dste. una poligonal de tres lados, que

le Norte a Sud está formada en la si-

guiente forma: el primero y el tercero,

son paralelos al límite Oeste definido y
dista respectivamente 1.800 metros y

3.800 metros al Este de dicho límite; el

segundo, es paralelo al límite Sud y dis-

ta 1.200 metro í al Norte de dicho lími-

te. — El interesado no posee ninguna

>tra solicitud o concesión de permiso
! e cateo anterior, situada a menos de

los mil metros de la presente. — Es-

ando libre, sotúii lo.s planos de esta

>tieina, la zona solicitada, corre-pon-

e ordenar el registro y las publieacio-

'hs. — Marzo 26 de 1938.' — Fdo. :

r. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

- Buenos Aires, Marzo 30 de 19:->8. —
^'r.tros.o y rnblíquose en el Boletín

>ficial, de a cnerdo con lo dispuesto por

! artículo 25 del Código de Minería.

— Fíiese cartel aviso en las puertas di

'a Dirección/ comuniqúese a quien <o

"re ponda. notifíqne r;
e. repónganse lo.

sellos y vuelva al Servicio Minero a sm
efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra
.Director General. :

— Buenos Aires.

Abril 5 de 1938.— Se registró .a so-

hcitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la Ira. y 2da. categoría, (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), a nombre de los señores Casimiro
Szlapelis, Alfredo Bochatey y Buena-
ventura Szlapelis, bajo el N.° 258, fo-

lio 157, del Registro de Cáteos y Ex-
ploraciones del Territorio Nacional del

Rio Negro. — Pons+e. —- Fdo. : Nata-
lio Abel Vadell. El Escribano de Mi-

e.U mayo-N.° 4579-V.21 mayo

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión dé petróleo, hi-

drocaiburos fluidos, boratos y las de
aprovechamiento común), en el De-
partamento Pastos Grandes, Territo-

rio Nacional de Los Andes. — Expe-
diente N.° 140.258-1938.

Buenos. Aires, 16 de- Febrero de 1938.

Señor Director • General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricultura.
— El que suscribe, el señor Paúl See-

ger, como, apoderado general según po
der otorgado ante el escribano públi-

co E. Altamirano -Reinóse, con fecha 6

de Julio de 1933, ya registrado por esa

Dirección de Minas y Geología, y en re

presentación del- doctor Carlos Augusto
Friz, de 38. años -de edad, de profesión

industrial,, de . estado divorciado, natu-
ralizado argentino, y domiciliado en la

Capital Federal, Corrientes 980, ante el

señor Director se. presenta y expone

:

Que deseando explorar substancias mi-
nerales, etc., con .exclusión ' de petróleo

y boratos, en terrenos.de propiedad fis-

cal, que no son mensurados ni cultiva-

dos labrados ,o . cercados, y de confor-

midad con lá&disposieiones pertinentes

del Código de- "Minería, solicita se le

conceda un permiso de cateó de 2.000

hectáreas en el Territorio Nacional de

Los Andes, Departamento de Pastos
'--¡andes, Vega de Aritas, y cuya ubica -

¡' ción es como sigue: El punto de par
tida se cuenta a 3.200 metros al Sud d;

la Vega de Aritas. — De ese punto,

se toman 4.000 metros hacia el Este.

en donde se coloca el esquinero Norte
Este. — Del punto de partida y de este

último, se trazan dos paralelas hacia el

Sur de 5.000 metros de largo cada uno,

se unen los extremos y se tiene un rec-

tángulo de 4.000 x 5.000 metros, o sean

2.000 hectáreas. — Es justicia. — Fdo.:

p. p. O A. Friz: Paúl Seeger. — Re-

cibido en mi Oficina, hoy, dieciséis de

Febrero de mil novecientos treinta y
ocho, siendo las quince horas nueve mi-

nutos. —• Acompaña duplicado que re-

tira en el acto. — Conste. — Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Febrero 18|38. — Dándose poi

constituido el domicilio del recurrente

en la calle Corrientes 980, tome nota

Escribanía de Minas y pase al Servi-

cio Minero, a sus efectos. — Fdo. : Luis

F. Drago, Encargado Despacho Mine-
ro. — Señor Director: Elevo a Ud. la

presente solicitud de permiso de cateo,

para substancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petró-

leo hidrocarburos fluidos, boratos y las

de aprovechamiento común), en el Te-

rritorio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Pastos Grandes, en terreno.-

que según declaración del interesado soi

de propiedad fiscal. — La zona solici-

tada de 2.000 hectáreas de superficie,

ha quedado ubicada en los planos de es-

ta Oficina, en forma de un-^xectángulo

de 5.000 metros en dirección Norte-
Snd por 4.000 metros, ubicada de ma-
nera que su vértice Noroeste dista 3.200

metros al Sud de la Vega de Aritas.

— El interesado no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ca-

teo anterior, situada a menos de dos
mil metros de la presente. -—'Estando
libre, según los planos de esta Oficina,

la zona solicitada, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones. — Abril

19 de 1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe
del Servicio Minero. —• Buenos Aires,

Abril 27 de 1938. — Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, de acuerdo
con lo ordenado por el artículo 25 del

Código de Minería. — Fíjese cartel avi-

so en las puertas de la Dirección, pu-

rifiqúese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Tomás M. Ezcurra, Dtor. Gral. — Bs. As.,

Abril 29 de 1938. — Se registró la so-

licitud de permiso de cateo para subs-

tancias de 4a primera }
T segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos y las de apro-

vechamiento común), a nombre del se-

ñor Carlos Augusto Friz, bajo el nú-

mero 1.033, folio 449 del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional de Los Andes. — Conste. —
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

c.10 mavo-N.° 4492-V.20 mavo.

Dirección General de Tierras

A.v

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en. el artículo 7.° del De-
creto de 7 de septiembre de 1937," la Dirección de Tierras,, da a conocer la nómina
de los solicitantes de lotes pastoriles de los Territorios, de Neuquén, Río Negro
Cbubut y Santa Cruz, que fueron ofrecidos en arrendamiento basta el 15 de abril
ppdo. Esta publicación tiene por objeto permitir que se hagan impugnaciones a
determinados peticionantes, a quienes pudiese afectar alguna inhabilidad para
contratar con el Estado. Solamente serán consideradas las' impugnaciones que
bajo la firma y responsabilidad del denunciante, puedan ser objeto de comprobación
ulterior, y se presenten a la Dirección de Tierras antes del 30 de mayo de 1938

... Víctor Pinto, Director Genera í de Turras.

TIERRAS COMPRENDIDAS EN EL OFRECIMIENTO PUBLICO

DE NOVIEMBRE 3 DE 1937

Solicitudes presentadas hasta el 15 de Abril de 1938

NEUQUEN
ZONA ANDINA — SECCIÓN A

Lote Expediente Solicitante

5 Parte Sud ...... . .| 123.195938
7 . 123.195-938
7 . . .

¡

122.740-938
13 123.195-938
13

14

14

14

15.

15

15

15

17

is
H

26

26

31

34
3S

62

54

5ñ

56
57
57

5S

5S

122.740 938

122.740-938

125.384-938

123.195-938

123.195-988

118 . 724-938

125.384-938

122.740-938

122.740-938

122.740-938

122.763-938

125.162-938

122.740-938

122.740-938

122.989-938

122.764-938

Villarino, Lázaro A.
Vi ll'arino, Lázaro A.
Saravia, Arturo.
Villarino, Lázaro A.
Sáravia, Arturo.

Sarravia, Arturo.

Ferreyra, Manuel Albor; o.

Villarino, Lázaro A.
Villarino,- Lázaro A.
Nazarre, Alberto.

Ferreyra, Manuel Alberto.
Saravia, Arturo.

Sáravia, Arturo.

Saravia, Arturo.

Ascheri, Santiago.

Figueroa, Gilberto.

Saravia, Arturo.

Saravia, Arturo.

Ascheri, - Alberto S.

Ascheri, Luis.

(Hijo)

ZONA ANDINA — SECCIÓN B

11.540-937

122.960-93S
122.960-933

122.960-938

122.938-938

122.938-938

122.960-938

Cheuque, José Francisco.

Cayupán, Juan y Salvador.

Firpo, Juan Antonio.
Firpo, Juan Antonio.

Firpo, íuan Antonio;

Sapag, Juan Halid.

. Sapag, Juan Halid.

Firpo, Juan Antonio.
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Lote Expediente Solicitante

58 1
122.939-938

83 i/
2 Sud

88 y2 NE. ......... .

89 1/2 NE

|, 123. 274-93&

|

123.274-938

123 . 274-938

95 ....
97

98

121.938-938

122.716-938

122.716-938

99 122.716-938

303 326.028-938

303 122.960-938

303 1^2.836-938

104 122.836-938

106 •. 123.038-938

306 122.960-938

106 122 . 283-938

106 122.709-938

106 . . . .

107
|

125.382-938

122.960-938

107 123.001-938
'107

|

12? . 709-938

107
|

55.544-9^7

107 , .

110
|

125.382-938

55.544-927
1

1

110
|

110 .
1

124.913-938

125.381-938

110
1

122.960-938

110 . . . . j
1

111
1

122.677-938

122.960-938

111
!

125.309-938

111 125.382-938

111
|

123.000-938

106
1

125.870-938
1.

Funes, José María.

Cordero, Pedro.

Cordero, Pedro.

Cordero, Pedro.

Astrada, Cabra!.

Altamiranda, Felipe.

Altamiranda-, Felipe.

Altamiranda, Felipe.

Temis, Fortunato.

Wingord, Nicolás Armando.
Firpo, Juan Antonio.

Painemilla, Polinario.

Painemilla, Polinario.

Muñoz, Manuel Diógenes To- *

más.

Firjx», Juan Antonio.

Ferreyro, Gregorio.

Isasi, Tulio Mareos.

Pesqueira, Osvaldo.

Firpo, Juan Antonio.

Cheuqueta, Juan.

Isasi, Tulio Marcos.

Cons. Nae. de Educación, sj

reserva de 20 lis.

Pesqueira, Osvaldo.

Cons. Nac. de Educación, s|

reserva de 20 hs.

Mallea, Narciso S. .

De Prado, Pedro.

Firpo, Juan Antonio.

Ceballos, Cándido.

Firpo, Juan Antonio.

Mena, Basilio.

Pesqueira, Osvaldo.

Cheuqueta, Esteban.

Cordero, Francisco Antonio.

SECCIÓN XI

I 125.685-938 | Seeden, Marum.

SECCIÓN XXIII

.| 122.764-938 | Ascheri, Luis.

23

22
25

11

17

SECCIÓN XXX — FRACCIÓN A

40 hs
1

122.714-938 | Vázquez, Juan Gregorio.

1.250 hs
¡

125.380-938
] Ibáñez Zúñiga, Neftali.

SECCIÓN XXX — FRACCIÓN D

Legua SO
|

126.021-938

1.250 hs. en ang. SO. . .1 126.025-938

Ortiz, Juan Arturo
Alvarez, Carlos Valentín,

SECCIÓN XXXI FRACCIÓN A

2.500 hs.

1.250 hs.

125.164-938

125.383-938

San Martín, Juan Andrés.

Pacek, Juan.

SECCIÓN XXXI FRACCIÓN B

11.706-937 Cons. Nac. 'Educ.

de 10 hs.

s reserva

FRACCIÓN D

2 3.750 hs. en leg. a y 1/2 N.

de la legua d
6 .

125.378-938

125.385-938

126.027-938

123.003-938

125.702-938

8 2.500 hs

9 Legua NE. y NO
9

.

Jabat, Quintín.

Pacek, Juan.
Aschen, Jacinto.

Tiraso, Agustín José.

Ibáñez, Miguel Ignacio.

SECCIÓN XXXII — FRACCIÓN C

/ 21 1.250 hs. . . I 126.025-938 Alvarez, Carlos Valentín.

SECCIÓN XXXIII — FRACCIÓN A
5 .'| 122.803-938 ! Rosauer, Roberto.

16 Parte SO. ....... . 125.379-938 | Gérez, Pedro Alejandrino.

1 -i ,

-

!4 Ángulo SO.
17 Ángulo NO.
21 2.'o00.hs. .

FRACCIÓN B

,| 122.719-938

.| .122.719-938

.1 126.026-938

11

o
25

FRACCIÓN O
.! 3.22.894-938

FRACCIÓN D
:| 322.837-9.38

.! 122^.802-938

Alvarez, José Ramón.
Alvarez, José Ramón.
G.arces, Adrián Justo.

Ortiz, Arturo J.

Chiappe. Clemente.

Rosauer, Roberto.

OFRECIMIENTO PUBLICO^ DEL 3 DE NOVIEMBRE DE*1937

Solicitudes presentadas hasta el 15 de Abril de 1938

R I O N E G R O

SECCIÓN III DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Lote Expediente Solicitante

54

55

62

66

82

a, d
]

120.826-938

a, b
I

120.826-938

1/2 S. de la legua c . . .| 123.503-937

a
I

120.826-938

a I 122.956-938

Garrido, Gregorio.

Garrido, Gregorio.

Alvarez, Eduardo.
Garrido, Gregorio.

Alvarez, Juan José.

SECCIÓN IV MARGEN SUD DEL RIO NEGRO
1 Sobrante ........ .| 125.050-938 I Zubinas, Luis R.

2 Sobrante . . .[ 125.050-938 | Zubinas, Luis R.

COLONIA CHILAVERT —
2 Parte O. de la legua SE. y|

legua SO. I 122.191-938

FRACCIÓN E

[ Martín, Rufino.

I !

OFRECIMIENTO PUBLICO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1937

Solicitudes iniciadas has ta el 15 de Abril de 1938

CHUBÜT
SECCIÓN AII — FRACCIÓN C

Leguas a, c, d
|

121.367-93.8
| Alvarez, Daniel.

SECCIÓN AIV — FRACCIÓN D

4
I

123.152-937

4 1 124.956-938
De Nichilo, Josefa R. de,

Echave, Antonio.

SECCIÓN Bi — FRACCIÓN D

21 Legua d .| 124.972-^938
| Murga, Félix.

SECCIÓN B" — FRACCIÓN B
16 1

123.830-938 Terenzi, Domingo.

SECCIÓN Fin _¿ FRACCIÓN A
4
4
5

6

6

7
14

14

15

15

15

2 Parte . . ,

2 Ángulo SE.

3 % O. . . .

Parte O 122.629-938

Parte O . . .

Parte S

122.888-938

122.888-938

122.937-938

Parte S. . . . 122 . 674-938

122 . 888-938

122.888-938

125.334-938

Ángulo NE 122.937-938

Parte N 125.334-938

2.500 hs. en parte N. . . 123.833-938

González, Martín. !

Rafaelli, ítalo . Augusto.
Rafaelli, ítalo Augusto^
Pérez del Barrio. :

Sánchez, Justo Julián.
¡

Rafaelli, ítalo Augusto.
¡

Rafaelli, ítalo Augusto.
¡

Dunkler, Otto.
j

Pérez del Barrio, Paulino.
Dunkler, Otto.

Alvarez, Gil y Hernando),
(en condominio).

SECCIÓN Fin _ FRACCIÓN B

8 Ángulo NO.
9 Ángulo NE.

Ángulo SE.

Ángulo NO.
Ángulo NE.

121.388-938

120.422-938

Parte Centro Oeste y Cen-

tro' Sud . ,. . :. . ...

Parte (3.575 hs.) .

121.542-938

122.345-938

122.626-938

122.834-938

122.703-938

122.899-938

323.005-938

122.954-938

122.993-938

123.004-938

123.004-938

123.004-938

123.004-938

123.004-938

122.955-938

122.774-938

122.925-938

122.773^.938

122..682-938

122.942,938

121.388-938

Venter, Martín D. J. (h.).

D'Elía, Alonso.

Molinuevo Ruiz, María.

Ravazzano, Juan.
j

Firpo, Juan Martín. ;

Cañé, Alejandro Enrique.

De la Vega, Eduardo.
|

Acevedo, Anastasio A. !

Irigoyen, Domingo Joaquín.
,

Vilgré Lamadrid, Gregorio.

Ortiz, Rocío.

Quesada, Emilio José; Barru
ti, Lanei.

Alberto D.; Andrades, Olega-

rio Víctor; De Pablo Pan*
do, Luis María y Contreras

Alberto (en condominio).

Guarrochena, Victoria E.

Parera Déni-s de.
¡

Urbieta, Domingo -Repeto.
\

Beitía, Antonio.
|

Hinsch, yOttó. I

Peití, Carlos A. !

' 1

Ardanaz, Mariano. ]

Venter, Martín D. J. (h.).
;
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9

9

9

10

11

11

14

14
17

20

4
16

24

14

15

15

11

12

11

11

20

20

23

17

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

21

21

21

21

21

21

21

21

11

9

16
16

18

18

18

22
22

22

22

22

25

25

Parte Centro, Oeste y Súd,

(3.575 lis.)

Parte legua d

Parte legua d . . . . .

1.700 hs . •

Legua c

Ángulo NO
1/2S. leguas a b

Legua d, y2 S

SECCIÓN

Parte E., 5.000 hs. . . .

122.167-938

124.433-938

122.766-938^

122.985-938

122.935-938

122.937-938

123. 334-938

82.529^935

Venter, Diego Juan.

Roa, Juan.

Solsona, Juan.

Hernando, Germán.
Pérez del Barrio, Vicente.

Pérez del Barrio, Paulino.

Dunkler, Otto.

Ardanaz, Mariano.

QIII FRACCIÓN B

122.927-938

122.978-938

Costas, Jorge Alejandro.

Alvany, María Aidar de.

SECCIÓN Hi FRACCIÓN A

Legua c

Leguas a, d Y> O. c . . .

123.279-938

124.352-938

122.744-938

122.744-938

122.833-938

.

Baeza, Rosa Ñaneuleo Vda de

Ñanculeo, Francisco.

Escobar, Mercedes Jara de;

Escobar, Mercedes Jara de.

Conesa, Enrique y Marcial

Federico (en condominio).

SECCIÓN Hi FRACCIÓN D

Legua a
|

122.349-937

Leguas a y d
|

120.003-938

Legua a I 122.748-938

Murga, Basabe Apolonio.

Sangrador, Tritón.

A"^sta, Nicanor.

SECCIÓN H" FRACCIÓN C

Legua c, 1/2 E
|

122.979-938

Legua b, i/
2 'N. de la y2 S.| 122.979-938

1/2 S. a, b '.
. .| 124.336-938

Hernández, Juan Pedro.

Hernández, Juan Pedro.

Rivas Maza, Ángel.

SECCIÓN Hm — FRACCIÓN C

Legua b . .

"

.| 121.341-937
|

Paylacurá, Felipe S.

Legua b ../...,. .| 123.275-938
|

Larrondo, Juan Pedro.

SECCIÓN I1 — FRACCIÓN A
Legua c •••!' 122.980-938

¡
Calfuquir, Vicente.

Legua d 122.980-938
|

Calfuquir, Vicente.

SECCIÓN I1 — FRACCIÓN C
Legua d

I

106.235-936

Legua c
|

121.678-938

Parte E., legua b . . . .| 121.678-938

Leguas c, d
|

125.921-938

Legua d
I

125.197-938

Leguas a, b, d
|

124.955-938

Bcrwyn, Ricardo Jones.

Bcrwyn, Ithel Arturo.

Berwyn, Ithel Arturo.

Berwyn, Urian Félix.

Murga, Apolonio.

Guerrero, Emilio.

SECCIÓN
Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Parte E.

Legua b

Legua b

Legua b
Legua b

Legua b

Legua b

Legua b

Legua b

I"
121

121

121

122

122

123

122

122
r

123

124

123

120

121

120

122

123

121

124

— FRACCIÓN A
866

778

803

797

999

393

999

934

797

670

442
978*

382

487
490-

393

370

670

-937

-938

-938

-938

-938

-938

-938

-938

-938

-938

-937

-938

-938

-938

-938

-938

-938

-938

López, Domingo.

Jaca, Enrique Cecilio.

Amaturi, José.

Massa, Diógenes.

García Alvarez, Felipe.

Vilgré Lamadrid, Sixto.

García Alvarez, Felipe.

Lewis, John.

Barcelona, José. '.

Ardams, Miguel.

Roberts, Tito.

Araneda, Martín.

Assin, Hamet.
García, Juan Jesús.

Amaturi, Amsi Féres.

Vilgré Lamadrid, Sixto.

Almendra, Rómulo.

Adams, Miguel.

SECCIÓN Ji — FRACCIÓN B
Leguas a, d |

122.945-938
|

Blanco Ríos, Andrés.

SECCIÓN
Parte sin ubicar . .

Leguas c y !
/2 O. d

Leguas c y % O. d.

Legua d ..... . . . .

Legua d
'

Legua d

Leguas a, b .

> Legua b ">. . .

Jii

122.

122

121.

125,

122,

122,

122,

122,

122,

122,

125,

122,

121,

FRACCIÓN D
446-937

446-937

372-938

785-938

673-938

948-938

345-938

673-938

150-937

948-938

785-938

446-937

373-938

Mendoza, Marta Becker, de.

Mendoza, Marta Becker, de.

Bestene Wahidi Amaturi de.

Garzón Méndez, Pedro.

Bozeric, Vicente.

Magueres, Vicente.

Ravazzano, Juan.

Bozeric, Vicente.

Albrefeld, Mina P. de von.

Magueres, Vicente.

Garzón Méndez, Pedro.

Mendoza, Marta Becker de.

Bestene, Wahidi Amaturi de.

Lote Expediente Solicitante

58

58

58

58

58

58

58

58

58

69 Ángulo NE. y S

69

69

69

69 Ángulo NE. y S.

71 .

71 . .

93

93

93

94 ....

94

94

94 150 hs

94 .........
94

94 . ,

94

111 -

111

112

112

113 . .

114 .........
119

119

119 ....
120

120 . .

120 . . .

'

120

120

120

122.865-938

122.741-938

122.807-938

122*833-938

122.

122.

122.

123.

122.

122,

122.

123.

123.

124.

122.

122.

122.

124,

122.

839-

977-

949-

037-

996-

906-

997-

401-

402-

566-

995-

997-

762-

201-

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

122 761-938

122 953-93S

92 582-932

92 582-932

123 395-938

120 489-938

124.201-938

122.832-938

51-938

122 997-938

51-938

122 997-938

122 997,.938

122 996-938

123 441-937

122 996-938

123 804-938

122 491-938

122 998-938

114 171-937

122 914-938

122 996-938

1.23 804-938

Gerosa, Ricardo Ángel P.

Amaya, Nicanor.

Caveri, Armando.
Conesa, Enrique y Marcial,

Federico (en condominio).

Menphis Paggi, Pedro.

Goya, Juan Martín.

Manghi, Fermín A. C.
,

Murga, Aníbal Guillermo.
j

Martínez Díaz, Salvador.
j

Amaya, Lorenzo.
j

Maggi, Juan Eugenio.
j

Comolai, José Segundo.
j

Arce, Manuel.
j

Roberts, Vicente Juan.
j

Brugo, Victorino José. i

Maggi, Juan Eugenio.

Mariano, Paiñelaf Lipiante-.

Quirno Costa, José A.

Conesa, Mercedes Ninfa Ma-
rangoni de.

Cheuquehuala Naneo, Domin-
go.

Sánchez, Agapito.

Carballo, José.
;

t

1

Seituen, Froilán Timoteo.
j

Herrera, Sabina C. de.
I

Ruiz, Luis.

Quirno Costa, José A.

Conesa, Mercedes N. M. de.

Herrera, Domingo, Antonio,

Basilio, Segundo Juan ' y
José Braulio.

Maggi, Juan Eugenio.

Herrera, Domingo, Antonio,

Basilio, Segundo Juan y

José Braulio.

Maggi, Juan Eugenio.

Maggi, Juan Eugenio.

Martínez Díaz, Salvador.

Patino, José Luis.

Martínez Díaz, Salvador.

Despontín, Arturo Juan.

Hughes, Enrys.

Coarasa, Santiago.

Salinas, Miguel.

Freeman, Juan.

Martínez Díaz, Salvador.

Despontín, Arturo Juan,

OFRECIMIENTO PÚBLICO DE NOVIEMBRE 3 DE 1937

Gestiones iniciadas hasta el 15 de Abril de 1938

; SANTA CRUZ
Colonia Presidente Luis Sáenz Peña

FRACCIÓN C.

Lote Expediente Solicitante

SECCIÓN
19

19

jiii _ FRACCIÓN C
122.551-937 |

Arrizabalaga, Victoriano.

122.785-937 Bestcno, Meljen.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

24

120.988-938

121.470-938

»••••• 122.878-938

122.750-938

123.007-938

122.896-938

122.946-938

123.013-938

122.882-938

122.526-938

125.009-938

120.988-938

121.470:938

Leguas a, d y % N. de la b 122:750-938

122.878-938

123.007-938

122.896-938

122.946-938

Legua c y Y2 S. de la b .

Legua a, ..." . . . . .."•• • •

123.013-938

122.882-938

122.751-938

122,526-938

125:009-938

122.770-938

Overby, Carlos Heraldo.

Alvarez García, Santiago.

Lara Mehdi, Juan y José An-
tonio Ai ciar (en condomi-

nio).

Karmelic Marinkovic, Este-

ban.

Kraemer, Otto Ricardo.

Alvarez Corvalán, Lucilo.

Luna, Felipe.

García, Rogelia García de. '•'

Barrientos Navarro, José.

Ballester, Arturo Humberto.

García, Rufino.

Overby, Carlos Heraldo.

Alvarez García, Santiago.

Karmelic Marinkovic, Este-

ban.

Lara Mehdi, Juan y José An-*

tonio Aidar (en condomi-

nio).

Kraemer, Otto Ricardo.

Alvarez Corvalán, Lucilo.

Luna, Felipe.

García, Rogelia García de.

Barrientos Navarro, José.

Kusanovic, Antonio.

Ballester, Arturo Humberto*'

García, Rufino.

Ferris, Roberto.

8 Leguas d y c

13 Legua d, . .

TRACCIÓN D.

122.524-938

122.524-938

II

l-

López, Marcos.

López, Mareos.
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Colonia Leandro N. Alem

SECCIÓN I.

Expediente Solicitante

1°

12

12

12

12

13

13

13

13

19

19

19

19

11

11

11

12

20

49

49

49

49

49

49

4S i/o E.

49 . . .

121.383-938

121.383-938

122.840-938

122.840-938

Russomando, Augusto Este-

ban.

Russomando, Augusto Este-

ban.

Saissac, Federico.

Saissac, Federico,

SECCIÓN II

17 V2 N
17 Legua b,

17 Leguas a y b

17 Leguas c y d

18 Leguas a, b y d

19 Parte N. de las: leguas

c v d

39 y2'o
49 Parte Centro .......

Colonias Las Heras

FRACCIÓN 'D.

I

Legua e |

122.863-938

Legua c I

122.786-938

125 016-938

121 916-938

122 994-938

122 962-938

122 959-938

303-938

„ 303-938

303-938

de.Rivera, María I. Vda,

Neira, Juan Esca-rpio.

Fares, Hassanie M.
Rufat, Francisco.

Ordeig, Luis. #£ÍI!¿

Burgos, Gregoria B. de.

Burgos, Gregoria B. de.

Burdos, Gregoria B. de.

Colonia Presidente Manuel Quintana

FRACCIÓN A.

Lote Expediente Solicitante

20 *| 122.775-938 | Riquelme, Juan.

, i

Legua c

Legua c

Legua c . . . .

Leguas a y b .

Leguas a y b.

Leguas a y b .

Leguas a y b ,

Leguas a y b

Leguas b y e

Leguas b y c

Leguas b y c

Leguas b y c

19 Leguas b y c

122.772-938.

122.990-938

124.109-938

122.777-938

122.863-938

122.786-938

122.772-938

122.990-938

122.863-938

122.786-938

122.772-938

122.990-933

124.109-938

Yerio, Salustiano.

Pedemonte, Enrique Rómulo
Celestino.

Figueroa, Felipe.
.

Alonso, Cecilia Santa María

Vda. de.

Percyra, Toribio.

Ochotorena, Vicente.

Yerio, Salustiano.

Pedemonte, Enrique Rómulo
Celestino.

Figueroa, Felipe.

Alonso, Cecilia Santa María

Vda. de.

Yerio, Salustiano.

Pedemonte, Enrique. Rómulc
Celestino. .

Figueroa, Felipe.

Alonso, Cecilia Santa María

Vda.' de.

Pereyra, Toribio.

Colonia General Paz

FRACCIÓN C.

1/2 N.

122.290-937

121 . 913-938

122.626-938

122.720-938

122.760-938

122.813-938

122.804-938

122.868-938

122.769-938

122.752-938

124.028-937

123.241-938
^

122.760-938
121.913-938'

120.146-938

122.065-938

116.693-937

122.963-938

117.109-937

122.869-938

122.125-938

50

50

50

50

5A
50

50

51

51

51

5!

f.l

51

122.065-938

116.693-937

• • • •

1
117.109-937

122.125-938

203-938

122.869-938

122.963-938

122.065-938

116.693-937

• •
117.109-937

122.869-938

122.963-938

. . . ., . . . . .. • • •
• 122.125-938

'

-*

Lockart, GuiTermo Felipe.

jDemaestri, Raúl Alfredo.

Firpo, Juan Antonio.

Mladineo, Juan Jorge.

Eterovic Dobronic, Pedro.

Nava, Ernesto Maído.

Calot, Francisco (h.)

Lara Melidi, Juan y José An
tonio Aidar (en condomi

¡

nio).

Ereñú, Amadeo.
Villanoba, José.

Espina, Celestino.

Alonso, Guillermo.
'

Eterovic Dobronic, Pedro.

Demaestri, Raúl Alfredo.
' Banch, José.

Martínez, Beatriz Viricat de

Venditti, Ernesto.
' Stoltz Potórsen, ' Muriel Gar-

diner Dick de.

Arbunies, Félix.

Roberts, Milton.

García Jaunsarás, Tomás En-

rique.

Martínez, Beatriz Viricat. de.

Venditti, Ernesto.

Arbunies, Félix.

García Jaunsarás, Tomás En-

rique.'

Marsiscano. Domingo.

Roberts, Milton.

Stoltz Petersen, Muriel Gar-

diner Dick de.

Martínez, Beatriz Viricat de.

Venditti, Ernesto.

Arbunies, Félix.

Roberts, Milton.

Stoltz Petersen, Muriel Gar-

diner Dick de.

García Jaunsarás, Tomás En-

rique,
j

FRACCIÓN D.

I

11 Parte legua b I 122.535-937 Scliaer Werner,

Colonia Presidente Carlos r'eilegrini

9

24

FRACCIÓN C.

122.883-938

122.536-937

FRACCIÓN D.

Leguas b, c v d

8 Leguas a c y d

12

12

13

13

13

13

20

20

20

20

20

20

1/2 Norte

Leguas a y b
i/2 Norte . .

1/2 Norte . .

y2 Norte . .

V2 Norte . .

121.

120.

122.

122.

120.

.122.

123.

122

122,

122.

122.

122.

123.

122.

122

124,

122

122

122

122

917-

180-

835-

628-

180-

835-

273-

820-

820-

835-

628-

752-

273-

835-

626

023-

720-

760-

804
878-

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

938

937

938

938

938

938

20 i/
2 Norte"

I

122.769 938

20 Leguasbya
|

122.752-938

20 i/
2 - Norte

|

123.241-938

23 ..
I

122.885-938

23 '.'.".'.'
.1 123.013-93S

FRACCIÓN D.

I 123.013-938

Bovela, Constantino.

Sans, Ventura.

D'Amieo, Juan.

Sanguinetti, Bartolomé,

Grego Astrubal, Recat'edo

Rovilliard Castro, Antonio.

Sanguinetti, Bartolomé.

Grego Astrubal, Recaredo.

Feu, Salvador.

Barril, Aníbal Orlando.

Barril, Aníbal Orlando.

Grego Astrubal, Recaredo.

Rovilliard Castro, Antonio.

Villanoba, José.

Feu, Salvador.

Grego Astrubal, Recaredo.

Firpo, Juan Antonio.

Espina, Celestino.

Mladineo, Juan Jorge.

Eterovic, Dobronic, Pedro.

Calot, Francisco (h.)

LaraMehdi, Juan y José An-

tonio Aidar (en condomi-

nio).

Ereñú, Amadeo.
Villanoba, José.

Alonso, Guillermo.

Wilche, Ruiz Alberto.

García Rogelia García de.

García Rdg.elia García di

Zona de Cabo Blanco

SECCIÓN Ira.

3 Legua d

3 Legua d

3 Legua d

3 Legua d

3 Legua d

3 Legua d

3 Legua d

4 V2 s. leo'

4 11 11

4
11 11

4 11 J>

4
11 11

4 11 .
11

4 >> 11

y pjtrtv,

y parte

y parte

y parte

y parte

y parte

y parte

ua c . .

de la c

de la c

de la c

de la c

de la c

de la c

de la c

122.552-

122.986-

123.002-

123.606-

126.092-

124.674-

80.736-

122.552-

122.986

126, r2-

123.002-

123.6^6-

124. 6~4-

80.736-

938

938

938

938

938

938

935

938

938

938

938

938

938

935

49 Leguas a y d

49 .

."

49 Leguas b y c

49 Leguas a y d

52 Leguas c y d

52

SECCIÓN 2da.

I

125.015-938

I

122.785-938

I
122.627-938

I

122.936-938

I

122.776-938

I

123.130-938

SECCIÓN 3ra.

Ribaya Muruzábal, Luis.

Lorenzo Fernández, Ramón.

Paternóster, Fernando.

Parra, Emilio.

Ibarguren, Luis.

Arruabarrena, Esteban.

Rodríguez, Benito.

Ribaya Muruzábal, Luis.^

Lorenzo Fernández, Ramón.

Ibarguren, Luis.

Paternóster, Fernando.

Parra, Emilio.

Arruabarrena, Esteban

Rodríguez.Benito.

Alvarez Rodríguez, José.

Galiment, José Alfredo.

Alvarez Suárez, José Anto-

nio.

Alvarez Alonso, Santiago.

Domínguez, Ángel.

Gauto Ricardo Pedro.

110.151-936 ! Gandolfi, María Arraiz de.

SECCIÓN 4.

X_
19

124.997-938
|

Zarco, Rufino.

122.168 938
|

Bueno, Cesáreo.

122.717-938
\

Hérici, Eufrasia A. do,
_

122.872-938 i Ribaya Muruzábal, Luis,

SECCIÓN XXXI — FRACCIÓN B

V, Este

l i/, FVe
1 i/, Este

-]0| .706-O3R

122.535-938

;

122.991-9.^8

,! 122.965-938

1 y2 Este .

10 y2 o°ste

91.674-933

122.535-938

Markovic,- Nicolás.

Neil, Eli* Orlando y No'l Ra-

fael Elíí'S (en condominio):

Masri. Julio.

Fadul, Tufic y Elisa Bunader
flo Ffidul.

Vujasovic, Jorge.

Neil, Elía Orlando y Neil Ra-

fael Elía (en condominio).
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Solicitante
I

Expediente Solieiíante

30

10
y2 Oeste .

i/
2 Oeste .

10 V2 Oeste

1

122,991-938
|

.

'Magri, Julio.

122.965-938
j

Fadul, Tufic v Elisa Bunadcr

I

de Fadul.

121.7C6-938 I Markovic. Nicolás^

SECCIÓN V — FRACCIÓN O
Leguasayb . |

122.785-938
| Galiment, José Alfredo.

„ ayb,. ..... .! 122.936-938 j Alvares Alonso, Santiago.

ZONA DE
11 ¥2 N. y 3

/2 E - de la Mi S

11 » » »

11 )1 11 11

11, 11 >' »
11 „ ,, }l

11 11 )> 11

11 11 11 11

11 11 11 }1

11
:.' 11 11

25 . . .

25 ............
25 ...........
25

25 .............
25 ............
25 .......'...-..

25

25

25

27

27

27

27

27

22
00

18

18

18

18

19

19

19

19

19

23

23

SAN JULIÁN —
125.012-938

123.596-937

122.718-938

122 . 881-938

122.966-938

122.890-938

122 . 882-938

124.104-938

124.457-938

85.166-935

121.472-938

121.470-938

122.183-938

122.492-938

122.698-938

122.749-938

122.756-938

122.864-938

123.019-938

122.829-938

122.492-938

122.882-938
1-V4

i 45 i-9'óS

122.759-938

7.456-935

Parte Sud ....... .]

SECCIÓN D
122.768-938

122.498-938

1/2 Norte ..........
122.497-938

122.538-938

122.672-938

• • 122.835-938

122.497-938
- 122.538-938

"
122.752-938

122.835-938

122.672-938

122.835-938_

SECCIÓN A '

j
Pardo, Felipe Eugenio.

¡
Lorenzo, Ricardo Horacio.

Lombardich, Jorge.

Insúa, Jesús Celso.

Cañan, José.

Espinosa, Félix.

Barrientos. Navarro, José.

Espina Alvarez, José.

Pcrayre, Enrique.

Alvarez, Isidro.

Marienhoff, Miguel Santiago.

Alvarez García, Santiago.

Vázquez, Francisco Luis.

Lozano Pinero, Francisco.

Curto, Rodolfo.

Peebles, Juana Gregan Vda.
de.

García Gilabert, Francisco. «*

Fernández, César Manuel!
Giubetich, Lorenzo Domingo.
Marchionni, O reste Héctor.

Lorenzo Pinero, Francisco.

Barrientos Navarro, José.

Perayre, Enrique.

Mallada, Alejandro.

Gozzi, José Víctor.
^

Berrando, José Pastor.

Mae Kay, James.

Capdévüa, Enrique A.

Tico, Andrés.

Raquela, Marco.

Grego Astrubal, Recaredo.

Grande, Elía.

Capdevila, Enrique A.

Tico, Andrés.

Villanoba, José.

Grego Astrubal, Recaredo.

Raquela, Mareo.

Gre^o Astrubal, Recaredo.

13

35

35

35

35

47

47

47

47

47

47

106

106

106

106

106

106

169

169

169

ZONA AL SUD DE LA ZONA SUD — SECCIÓN XXIII, FRACCIÓN D
20

20

20

20

21

21

21

21

21

123.008-938

122.887-938

122.932-938

122.800-938

121.969-938

122.878-938

122.992-938

123.008-938

123.220-937

122.932-938

Romero Núñez, Antonio.

Fernández Gutiérrez, Hermr
nio.

Rodríguez, García Raimundo.
Fernández, Lorenzo Norberto.

Sattler, Carlos.

Aristizábal Gutiérrez, Joa-

quín.

Pellone, Reina 1

do.

Romero Núñez, Antonio.

Scepanovic Carevie, Antonio.

Rodríguez García, Raimundo

SECCIÓN XXIV — FRACCIÓN B
123.124-938

121.143-938

122.659-938

122.660-938

122.991-938

122.984-938

122.800-938

1.226-938

121.706-938

122.988-938

122.961-938

123.457-937

122.928-938

Casas, Eleodoro.

Rodríguez, Fermín Lindolfo.

Livaic, Nicolás.

Puig, Eduardo.
Magri, Julio.

Capece, Saverio.

Fernández, Lorenzo Norberto.

Kirchner, Carlos Santiago.

Markovic, Nicolás.

.

Topcie, Tomás.

Lara Díaz. Bautista.

Milecevic, Doimo.
Angus, Juan Martín.

SECCIÓN XXIV — FRACCIÓN C

bis 122.951-938

122.965-938

122.884-938

Noya, Ivoón.

Fadul Tufic y' Elisa Bunader
de Fadul.

Aristizábal, Francisco.

SECCIÓN XXXI — FRACCIÓN A

...... .1 122.535-938

i

Neil Elía Orlando y Neil Ra-
fael, Elía (en condominio).

ZONA SUD DEL RIO SANTA CRUZ

13 2.500 hs.

13 2.500 hs.

125.017-938
I

Jamieson, Jorge Enrique.

123.457-937 Milicevic. Doimo.

i/
2 Oeste

i/
2 Este . .

Dos leguas

Dos leguas

Dos leguas

Dos leguas ......
Una legua en parte N.

Dos leguas . . ....

122.904-938

123.457-937

122.967-938

122.947-938

122.900-938

125.278-938

120.993-938

120.199-938

121.706-938

122.90.J-9..8

122.886 938

123.220-93/

121.706-93H

122.535-938

122.780-938

122 . 767-938

.122.965-938

108.314-936

120.988-938

123.012-938

1

Mander, Alberto.

Milicevic, Doimo.-
Pérez Acuña, Margarita C.

• de. .

- '.
i

Fernández Canga, Enrique,
j

Romero Rodríguez, Antonio.
Capece, Adolfo. .

Bull, Huberto Juan.
Ajís, Manuel Fermín. ;

Markovic, Nicolás.

Kuzmanic Jackasovich, Mar-
cos. .

-
.

Pejkovití, Mateo Antonio.

Scepanovic, Corevic, Antonio.

Marckovic, Nicolás.

Neil, K O. y Neil R. E'ía (en

condominio). *
Moyano, Pedro Guirado.
Viejo Suárez, Julio. .

"

Fadul, Tufic y Elisa Bunader
de (en condominio).

Viejo Suárez, Manuel.
Overby, Carlos Heraldo.

Viejo Suárez, Julio.
p

¡'

ZONA NORTE DEL RIO SANTA CRUZ

18 Parte S. y NO.

18

18

18

18

18

18

18

18

18

67

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111
1.11

111

11.1

111

111

lil-

ilí

111

111

111

111

111

111
' 111

111

111

111

111

111

111

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

1.13

113

113

113

113

113

123

123

138

13S

Tres leguas . .

Parte S. y NO.

y2 Oeste

y2 Oeste

Dos leguas

y2 Oeste .

Parte' O. de y2 Oeste

V2 Oeste . . .. . .

120.839-938

121.470-938

121.913-938

122.323-938

122.893-938

122.885-938

122.929-938

122.752-938

122.898-938

123.633-938

122.753-938

125.004-938

124.676-938

124.990-938

122! 958-938

10.228-9.37

121.845-937

123.346-937

123.287-937

121.160-938

120.988-938

121.470-938

1/2 Oeste
I

122.

,, ....
I

122.

......... .| 1.

. „ ........ .| 122,

„ .........
I

122.

„ • ..\ -I
122.

,.
I

122.

......... .| 123.

11
..>

I

122-

11
.:.:..

-I
122.

11 -:l
122.

'

. I 122'7
I

-L—J •

„ ....... . .| 123.

„ ........ .| 123.

1, I

121.

.. .... . . . . .1 122.

190

323-

226-

492-

526-

675-

758-

005-

890

950-

769-

765-

633-

525-

661

993

938

938

938

938

938,

938

93S

938

938

938

938

938

938

937

938
-938

Una lc;rua

Mitad ........
Parte Norte . . .

'

.. ;

10.000 hs. en part. S.

Y2 Norte ........
10.000 hs. en part. N.

10.000 hs. en part. S.

Parte Sud . . . . .

i/
2 Sud ........

i/
2 . Norte . ......

1/2 Sud .

bis . . .

bis .
. . .

1/2 Oeste

121

122

125,

124

122

122

121

10

123

1-21

120

121

122

122

1
121

122

123

122

122

122

121

122

122

122

122

122

122

706-93S

.958-938

701-938

676-938

930-938

,958-938

,845-937

.228-937

,346-937)

,160-938

988.938

470-938

.190-938

,323-938

.
226-938

,706-938

.492-938

.005-938

.890-938

.950-938

.769-938

.661-938

.958-938

.528-938

.182-938

.933-938

.801-938

,771-938

Neil, Elía y Neil, Charles (en

condominio).

Alvarez García, Santiago.

Demaestre, Raúl Alfredo.

Tadic, Martín.

Viviani, Agustín.

Wilche Ruiz, Alberto.

Vázquez Fernández, Jesús
Salvador.

Villanoba, José. '
1

.

González Bautista, Félix.

Tadic Tadic, Esteban.
f

Morales Ibáñez, Juan.
}

Correa Rivera, Luis.
, , ;¡

Capece, Adolfo.

Correa Ball, Luis.

Halvorsen, Halftan t !
'

Bjerg, Martín.
¡

. Bustoortf, Guillermo.

Laurencena, Miguel Enrique.

Ramestron, Alfredo Walde-
mar.

Rogosic, Bozo.
.

Overb}^, Carlos Heraldo. .

Alvarez García, Santiago. ;

Gandini, Vicente. '.

Tadic, Martín. \
^

Kirchner, Carlos Santiago.

Lozano Pinero, Francisco.

Ballester, Arturo Humberto.:
Bórgialli, Carlos Rodolfo.
Braier. Julio.

!

^Irigoyen, Domingo Joaquín.

•Espinosa, Félix.

Suárez, Ángel Eduardo.
Ereñú, Amadeo

.

•

Meira, Santiago Gil. '

]

Tadic Tad :

c, Esteban. • '

Halliday, John.
'

Romero Mesina, Antonio.

Stoltz Petersem, Muriel Gar-

diner Dick de.

Markovic, Nicolás.

Tedín, Hugo. .
'

Jorgensen, Johames.
Capece, Adolfo.

J

Biggeri, María Tosso de. '

Halvorsen, Halftan. '

Bustorf, Guillermo." ^

Bjerg, Martín.

Laurencena, Miguel Enrique.

Rogosic, Bozo.

Overby, Carlos Herald.-»

.

Alvarez García, Santias»~ -

Gandini, Vicente'. ^j
Tadic, Martín.

)

Kirchner, Carlos Santiago.

Markovic, Nicolás.

Lozano Pinero, Francisco.

Irigoyen, Domingo Joaquín..

Espinosa, Félix.

Suárez, Ángel Eduardo.

Ereñú, Amadeo.
Romero Mesina, Antonio.'

Tedín, Hugo.
Ballester, Arturo Humberto.
Fierro, Juan Ramón.
De Toro, Valentín.

Martínez Aguirre, Máximo.
Rivera Mansilla, Julio. - J
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Lote Espediente

141 „
|

122.905-938

157 5.000 hs
|

124.990-938

157 Vá Este
|

125.004-938

157 i/
2 Este

|

122.901-938

157 y2 Este . .| 123.552-938

158 i/
2 Este

I

123.552-938

158 y. Este
I

125.005-938

158 1/2 Este • . . .| 125.004-938

158 5.000 hs. .| 124.990-938

173
i

120.988-938

]73
1

120.687-938

l,:j
I

122.277-938

173 1/2 Este
I

122.902-938

:-_3 Parte' Centro
|

122.905-938

__:; Parte Centro'.
|

1.376-938

í:::,; Parte Centro
¡

124.522-93S

t

•_.j(j ! . . . .| ,120.018-938

1 A) ..*...
I

123.633-93S

LO
I

122.323-938

l )

I

122.658-938

;
¡

122.987-938

j.;0
1

122.526-938

¿¿U I 122.931-938

Solicitante

Solís, José* A.
Correa Ball, Luis.

Correa Rivera, Luis.

Fernández, Fernando.
Pérez Bilbao, Manuel.
Pérez Bilbao, Manuel.
Suárez, Máximo.
Correa Rivera, Luis.

Corren Ball, Luis.

Qverby, Carlos Heraldo.

Domínguez Martínez, Alberto.

Loureyro, Manuel.
Sánchez, Miguel.

Solís, José A.
Berroj'alvis, Cándido.

Peyrelongne, Dolores Fernán-

dez de.

Martínez López, Félix

.

Tadie Tadic, Esteban.

Tadic, Martín.

Fernández Lorenzo, José.

Puché, Pedro.

Ballester, Arturo Humberto.

Fernández Pérez, José

.

e.ll mayo-v.30 mayo

Departamento Administrativo (Oficina

de Compras), calle ' Charcas 1840, Capi-

tal Federal, cualquier día hábil de 12

a 15, o en las Oficinas del Distrito San
Francisco.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, Capi-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
\ Banco de la Nación ArgentinaMinisterio de Hacienda

tipo de oso

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y ^cuatro centavos oro para

cobrar a curso lesra! los derechos a oro.

Tipo de

la vista

en el

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

compra y venta de divisas n
de las cotizaciones del cierre

día 14 de Mayo de 1938
COMPRA VENTA

15.—
301.65

8.44
. 15.88

121.07

167 .>08

50.76

68.87

16.—
321.76
9.—

16.94

129.14

178.22

54.14

73.46

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuito

(SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 9 de junio de 1938, por las siguien-

tes, provisiones a efectuarse al Asilo de

A. de Lomas, Temperley, F. C. S., des-

de el día 1.° de julio próximo, a las 10

y 45 horas, leche y manteca por el tér-

mino de tres meses y a las 11 horas,

pan por el término de seis meses. Infor-

mes: en la secretaría de dicho estable-

cimiento en Temperley, F. C. S. y en la

calle Reconquista 269, Cap. Fed. — Las

Inspectoras.

e.16 mayo v.28 mayo
Ltuvtivi/MvvAVfi'i* n*mn****m»*m»mt

Llámase a licitación pública para el

día 4 de junio, de 1938, a las 10 y a las

10.30 horas, respectivamente, por las si-

guientes provisiones: leche y manteca

por el término de tres meses a contar

del día 1.° de julio próximo y pan por el

término de seis meses a contar de la

misma fecha, a los establecimientos de-

pendientes de la Institución situados en

la .Ciudad de Mar del Plata (Asilo \S.

E. Unzué, Sanatorio Marítimo y Sola-

xium). Informes: en la secretaría del Sa-

natorio' Marítimo, en Mar del Plata o en

la Sección Proveeduría, en la Cap. Fed.

calle Reconquista 269. —Xas Inspecto-

ras.

e.16 mayo v.20 mayo
- »

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATÉRTAL

Llámase licitación pública 2 de Junio

próximo 17.30 horas, reparaciones y am-

pliaciones edificio Ayudantía Ituzaingó

(Provincia Corrientes).

Entrega pliegos e informes División

Ingeniería Civil : Uruguay 466 - 4."

Piso - horas hábiles. Consulta documen-

tos Juzgado 'Federal de Corrientes. —
Entrega propuestas Dirección General

Material - Bolívar 61 - Capital y Juz-

gado citado.

^j , e.16 mayo v.24 mayo.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la venta de

2.418.786 Kgs. de rollos de barreras

en zinc, (en desecho) y 258.611 kilogra-

mos de recortes de zinc, existentes en los

distintos Depósitos de Materiales depen-

dientes de la Dirección -de Defensa

Agrícola, cuyo pliego de bases y condi-

ciones detallado está a disposición de

!osx interesados en la Oficina de Adqui-

siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

ón N.° 974-2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 14 de junio de 1938 a las

14 horas. — Horacio Ibarlucía, director

de administración.

c.16 mayo v.24 mayo.

JUNTA REGULADORA DE VINOS
Leyes 12.137—12.355

Llámase a licitación piiblica joara la

impresión de dos mil (2.000) ejempla-

res de la Memoria de esta Junta co-

rrespondiente al año 1937, de acuerdo

con el pliego de bases y condiciones

que se halla a disposición de los inte-

resados en la Oficina de Suministros.
' La apertura de estas propuestas ten-

drá lugar el día 20 de junio de 1938,

ü, las quince horas, en Avenida Roque

Sáenz Peña 832, 4.° piso, Oficina 402.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
Francisco V. Masetto, contador gene-

ral!

e.16 mayo.-v.18 mavo.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 12.325-DC-1938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública, para la pro-

visión de 3.800 toneladas de pedregu-

llo granítico, con destino al Distrito

San Francisco, Provincia de Córdoba,

de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que

los interesados pueden consultar en el

tal Federal, 1er. piso, *hasta el día 7

de junio próximo, a las 15, día y hora

en que serán abiertas en presencia de

los que concurran al acto. '

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.16 mayo.-v.20 mayo.

misterio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL D I A

"A K A"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fra-nklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días, que se ha pre-

sentado la sociedad "AKA" Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada", solicitando

la inscripción del siguiente contrato de

sociedad:

En Buenos Aires, a los veintiún días

del mes de Abril del año mil novecientos

treinta y ocho, entre los Señores: Israel

Parisier, de treinta y siete años, casa-

do, rumano, domiciliado en Alsina dos mil

novecientos ochenta y siete; Abraham
Kleisner, de cuarenta años, casado, ar-

gentino, domiciliado en Ugarteche tres

mil treinta y siete, y Guillermo Ángel
Matucei, de cincuenta y cuatro años, ca-

sado, italiano, domiciliado en la Aveni-

da Montes de Oca setecientos cincuenta,

se ha convenido dejar constituida una so-

ciedad mercantil de responsabilidad limi-

tada, bajo las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad tendrá su domicilio en

esta' Ciudad y se denominará "AKA",
(Sociedad de Eesponsabilidad Limitada).
— Segunda: Su .duración será de cinco

años, a cantar desde" la fecha, pero ese

término podrá ser prorrogado por otro

igual si tres meses antes de su expira-

ción los socios asi lo otorgasen. — Ter-

cera: La sociedad explotará los negocios

de fabricación y venta de artículos de

goma y tejidos en general, importación,

compra y venta de artículos generales;

representaciones y comisiones comerciales

y, sin limitación alguna, toda actividad

que tenga atingencia con la compra de

mercaderías para su venta con o sin trans-

formación, lo mismo que inmuebles. —
Cuarta: El capital será de cuarenta mil

pesos moneda nacional de curso, legal, que

se hace efectivo totalmente, en este ac-

to y que se divide en cuarenta cuotas de

mil pesos cada una, correspondiendo: diez

al socio Parisier, diez al socio Kleisner,

y veinte al socio Matucei. — La admi-

nistración, dirección de los negocios y uso

de la firma social al igual que la repre-

sentación legal de la
v

sociedad, estarán

a cargo de cualquiera de los socios Pari-

sier y Kleisner, con el carácter de ge-

rentes, quienes podrán, separada o indis-

tintamente, efectuar en nombre y repre-

sentación de aquélla, todos los actos y
contratos autorizados por las leyes, abrir

cuentas corrientes, librar, endosar letras

de cambio, vales, pagarés, cheques y cual-

quier otro documento civil o comercial,

otorgar novaciones, recibos y cancelacio-

nes y conferir poderes generales o espe.

ciales a terceros para que en nombre de

la sociedad realicen algunas de esas ope-

raciones o la representación ante las au-

toridades judiciales o administrativas,

nacionales, provinciales o extranjeras de

cualquier fuero o jurisdicción. — Sólo se

requerirá la actuación conjunta de ambos
gerentes para comprar, vender o permu-

tar inmuebles, constituir o aceptar la

constitución de derechos reales, recibir

bienes en - pago', girar en descubier-

to, contraer o reconocer deudas, dar

dinero en préstamo y tomarlo de parti-

culares, de los Bancos de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

res o de otras instituciones bancarias. —
Sexta: Será obligación del gerente Pari-

sier, dedicar a la atención de los negocios

sociales cuatro 'horas diarias. — En cuan-

to al gerente Kleisner, su obligación de-

penderá exclusivamente de la necesidad

de su concurrencia, en virtud de -las ope-

raciones o actos que requieran la actua-

ción conjunta de ambos gerentes, según

la cláusula anterior. — Queda vedado a

los gerentes, usar de la firma social en

operaciones ajenas a los intereses socia-

les, 'O comprometerla en garantía de ter-

ceros. — Séptima: Con imputación a gas-

tos generales., los Señores Parisier y
Kleisner, percibirán respectivamente,- co-

mo sueldo, las cantidades de cuatrocien-

tos y cien pesos moneda nacional men-
suales. — En caso de que ambos geren-
tes considerasen que los negocios- socia-
les, requieren una mayor atención per-
sonal del gerente Parisier, éste deberá^de-
dicar todas sus actividades y tiempo a la

atención de las operaciones sociales. —
En tal caso, el sueldo del Señor Parisier,
será de ochocientos pesos mensuales, que-
dándole en este caso prohibido al Señor
Parisier, dedicarse a ningún otro negocio
de 'carácter mercantil, sea por cuenta pro-
pia o de terceros, lo mismo que formar
parte de otras sociedades comerciales si-

milares o de distinto objeto. —: De esta
prohibición, queda excluida la firma Pa-
risier Hermanos, de la cual podrá el Se-
ñor Parisier, ser comanditario. — Octava:
Anualmente se practicará un balance ge-

neral de los negocios y, según su resul-

tado, después de su aprobación por los

socios, se harán las distribuciones corres-
pondientes. — Sin perjuicio del balance
general, se practicarán los de comproba-
ción y saldos que cualquiera de los so-

cios requiera, siendo privativo de éstos,

solicitarlos en cualquier momento, lo mis-
mo que comprobar, por sí o por apodera-
do, su exactitud y el estado de la caja. —
Novena: Cualquiera de los socios podrá
requerir en cualquier momento la reunión
de los asociados para considerar cuestio-

nes que versen sobre los balances y el

cumplimiento de las disposiciones de es-

te contrato; las^ citaciones respectivas, en
todos los casos de reunión de asociados,
se harán con cinco días de anticipación
por lo menos, y por telegrama colaciona-
do, y las decisiones que en tales reunio-
nes se adopten, serán asentadas en un
libro de actas que, a tal efecto se lle-

vará y que suscribirán los concurrentes;

las resoluciones se adoptarán por mayo-
ría absoluta de capitales. — En esas
reuniones los socios podrán hacerse repre-

sentar por apoderados munidos de pode-
res especiales. — Décima: Las utilidades

líquidas y realizadas de cada ejercicio se

distribuirán, previa deducción del cinco
por ciento que se destinará a la forma-
ción de la reserva legal, y del -seis por
ciento que corresponderá sobre el ' capi-

tal de cada socio en proporción de apor-
tes, en la siguiente forma: la mitad al

socio Parisier, y la otra mitad a los de-

más socios, en proporción a sus respecti-

vos capitales. — Undécima: Para toda
cuestión que se suscite con motivo del

cumplimiento o interpretación de este con-

trato, se establece la jurisdicción exclusi-

va de arbitradores o amigables compo-
nedores. •— Cada parte designará el su-

yo, y el laudo que se produzca será irre-

curriblc. — El socio que se negare a con-

currir a la constitución del compromiso,
incurrirá en una multa de diez mil pe-

sos en beneficio de los que se allanasen

al procedimiento, sin perjuicio de las ac-

ciones que pudiesen corresponder a los

demás para conminarlo. •— El socio que
se alzare contra el laudo, sin perjuicio,

también, de las acciones que pudieran
competir a los otros socios para el cum-
plimiento del mismo, incurrirá igualmen-
te en multa de diez mil pesos, en bene-

ficio de estos últimos. — Ningún socio

podTá requerir la intervención judicial de
la administración social, sin depositar pre-

viamente, en beneficio de los demás so-

cios, la suma de diez mil pesos. — Duo-
décima: Dentro del curso del primer año
de la existencia de este contrato, los so-

cios Señores Kleisner y Matucei, conjun-

tamente, tendrán derecho para solicitar

la rescisión y liquidación de la sociedad,

dando aviso' de ello al Señor Parisier, con

dos meses de anticipación por lo menos.
.— En tal caso, el Señor Parisier, podrá

impedir la liquidación, haciéndose cargo

del activo y pasivo de la sociedad y pa-

gando a los demás socios dentro del pla-

zo no menos de un año y no mayor do

dos años, y con garantía a satisfacción,

el capital que resulte a su favor, según

balance qug se practicará a tal fia. —
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Décimatereera: Cualquier socio podrá exi-

gir la 1 misma liquidación prevista, en la

cláusula anterior, si cualquier "balance

anual arrojase una pérdida mayor del

diez por ciento, pudiendo los socios que

no estén dispuestos a proceder a la li-

quidación, abonar al socio saliente su ca-

pital que resulte a su favor, de acuerdo

con el balance que se realice en el mo-

mento dé la separación prevista. en ..esta

cláusula. — En prueba de ello, se suscri-

ben tres ejemplares de igual tenor, en el

lugar y fecha al principio indicados. —
I. Parisier. — Gr. A. Matucci. — A. Kleis-

ncr.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. — Car-

los María Godoy, secretario.

e.16 mayo-N. u
4718-V.20 mayo.

AVISOS DIVERSOS

Anselmo Saujurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas

Paraná 335, al comercio avisa que por

su intermedio se vende el almacén ele

comestibles, establecido en la calle Jon-

te N.°4859. Vendedor: Meer Katz,

domicilio, Paraná 335. Compradores

:

Bobe y Camba, domiciliados en el nego-

cio.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
e.16 mayo-N.° 4724-V.20 mayo

MIUNXCIPALISAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos
Licitación

En cumplimiento del Art. 3 de la Ley
de Pavimentación 11.593 y del 10°. de
Bu Ordenanza Reglamentaria, se cita a

los propietarios de las calles Montañe-
ses de Ibera a Campo Salles; Grecia de

Ramallo a Pico; Machain de Congreso a
Núñez; Peña de Ayacucho a Azeuéna-
ga; Santa Fe de Cerríto a Maipú; Car-
hué de Avenida Chicago a Francisco
Bilbao; Tellier de Avenida Riestra a
Strangford; Corvalán de San Pedro a

Avenida del Trabajo; y Tafí de Ramón
L. Falcón a Patrón, para que comparez-
can a la Sección de la Oficina de Catas-

tro (Perú 237, 2.° piso, Oficina N.° 29),

a fin de que presten su conformidad
con la extensión, forma y límites asig-

nadois a ¡sus respectivos inmuebles. Fí-

jase para tal objeto el plazo improrro-

gable de 10 días a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguiente, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Adminis-
tración General de Contribución de Pa-
vimentos, Avenida de Mayo 1027, cuya
dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por Consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — El

Secretario de Obras Públicas.

e.9 mavo v.lS mavo.

sorteo del fondo amortizante del emprés_

tito del rubro, correspondiente al ven-

cimiento 1.° de junio próximo, que ás-

ciente a m$n. 460.450.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938.

e.5 mayo-v.17 mayo

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que
el día 20 del corriente, a las 11,30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 1.° de junio próximo, de los si-

guientes empréstitos

:

Crédito Argentino -Interno 1934 5 ojo,

serie "A", Ley 11.671, v$n. 628.500.'

Crédito Argentino Interno 1934 5 o|o,

serie "D", Ley 11.671, v$n. 640.900.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalada.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de junio de 1938, hasta
el día 30 del mismo mes.
El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente to-

da propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en
aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938.

e.5 mayo-v.20 mayo

BANCO CENTRAL DE LA .

REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
"Sorteo del Empréstito Patriótico 5 o'o,

la. Serie, Leyes 11.580-11.671
Se comunica que el día 17 del co-

rriente, a las 11.30, se efectuará el

LEY l\L° 11.867

José Novelle rematará eL.dia 20, a las

14 horas. Restauran!, calle Carlos Calvo

3300. Orden señora Robustiana Dindu-
rra, datos mis oficinas, Soiís 307.

e.16 mayo.-N." 4734-V.20 may-o

Avisamos término ley que León Vol-

co, vendió su parte de la casa de modas
Outon y Cía., domiciliados Monroe
5087, a Benjamín Volkovinitser,, domi-

ciliado Bauness 2045, haciéndose cargo

del activo y pasivo. . ,

e.16 mayo.-N. 4723-V.20 mayo.

Empréstito "Externo 6 ojo, 1927,

Pesetas 100.000.000 — Leyes
11.266 y 11.378"

Se comunica que, de acuerdo con lo

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, en Decreto del 17 de agosto últi-

mo, el día 17 del corriente, a las 11.30
horas, se efectuará el sorteo correspon-
diente al servicio de amortización ven-
cimiento 1.° de junio próximo del em-
préstito del rubro, siendo el fondo amor-
tizante a sortear, de pesetas 474.500.
Buenos Aires, 7 de Mayo de 1938.

e.10 mayo-v.17 mayo

Ignacio J. Volcovich, contador, mar-
tiliero público, ofic. Lavalle 1334, esc.

45, U. T. 38-4920, avisa que José

Segal vende su despensa de comestibles,

sita calle Juan Jaurés 329, su domici-

lio, a Isaac" Segal, domiciliado también,

Juan Jaurés 329, Reclamos ley, mi ofic.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
e.16 mayo-N.° 4722-V.20 mayo.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas

Paraná 335, al comercio avisa que por
su intermedio se vende el almacén de
comestibles, establecido en la calle Gri-

veo 3100, esquina Helguera. — Vende-
dor: Emilio Santa María, domiciliado
Paraná 335, — Compradora : María1

Larrucea de Araquistaiii, domiciliada

en el negocio.

Buenos Aires 16 mayo 1938.

e.16 may'o.-N.° 4725-V.20 mayo.

Se hace saber que la Sociedad "Ju-
lio A. Capurro y Cía.", José Bonifacio

2066, que explotaba la compra y venta
de carne, se disuelve, separándose el

socio don Edmundo F. Suparo, hacién-

dose cargo del activo y pasivo los so-

cios don Julio A. Capurro y don José
C. Beraghi. — Reclamaciones, escriba-

nía Deluchi Levene, Sarmiento 559, 5.°

piso, escritorios 91|93.

e.16 mayo.-N. 4726-V.20 jun.

Se hace saber por el término de 5 días

que el señor Ramón Parada Díaz, ha
vendido a la Sociedad Scaltritti y Cía.

la sucursal establecida en la calle Gaona
N.° 3548, de su negocio de Pompas Fú-
nebres y anexos.

La escritura se otorgará ante los Es-
cribanos Miguel B. y Miguel H. Spinosa.

Sarmiento 680, segundo piso, domi-

cilio de las partes.
¡

e.16 mayo.-N. 4730-V.20 mayo..

Avisan Castro, López y Cía. balan-

ceadores, corredores y martilieros pú-
blicos, ofic. Rivadavia 1194, ü. T. 37-

3233, que con su intervención los señores

Manuel Entenza y José María Rodrí-
guez y Rodríguez, éste como único he-

redero del señor Esteban María Rodrí-

guez y Rodríguez, venden a los señores

Benjamín, Ramón y Antonio González
Pascual^ que se -denominan González
Hnos. su negocio almacén de comest. y
bebidas sito en esta ciudad calle Riva-
davia N. ü 1300 esq. a Santiago del Es-
tero. Reclamos de Ley en el negocio do-

micilio de las partes.

Buenos Aires, mayo 16 de 1938.

e.16 mayo-N.° 4729-V.20 mayo.

Nicanor y José López Fidalgo, ven-
den a Francisco Burdisso, el Bar y Res-
taurant de la calle Sarmiento N. 464,

domicilio de todos, la escritura en la Es-
cribanía Ordoqui Avda, de mayo 634.

e.16 mayo.-N. 4728-V.20' mayo.

NUEVAS CONVOCATORIAS

A. Martínez, Belgrano 1894, comuni-
ca : Raúl González Ramírez, vende a

Antonio García, su parte-mitad despen-

sa, comestibles, bebidas envasadas. Re-
cuero 2202, domiciliados ambos. Activo

y pasivo cargo comprador. Reclamos ley

al negocio.

e.16 mayo.-N.° 4731-V.20 mayo

Don, Simón Stoliar, Deán Funes 529,

vende a don Saturnino S. Correa, Deán
Funes 525 Dto. 3, su negocio de des-

pensa, ubicado en Deán Funes 529. Re-
clamaciones término ley, en el mismo.

e.16 mayo.-N. 4720-V.20 mayo

A los efectos de la Ley 11.867, se

hace saber por cinco días que la socie-

dad "Joaquín L. Pinheiro y Compañía",
domiciliada en la calle O'Briel N.° 1245,

vende su parte en el negocio que en
unión de don José Francisco das Neves,
tiene establecido en esta ciudad, calle

Vuela N.° 3865, para la fabricación y
Vienta de productos químicos, a dicho

señor José Francisco das Neves, con do-

micilio en dicha calle Vuela N.° '3865.

Interviene Escribanía del Dr. Mario No-
varo, Avda. Píe. Roque Sáenz Peña nú-
mero 651

r
2.° piso; -

e.16 mayo.-N. 4719-V.20 mayo

Juan Victorio Peirano, balanceador
Entre Ríos 1768, avisa: María Buruaga
de Yragorri, vende_ a Julia Santamaría
de Carreras su fiambrería y quesería ca-

lle Austria 2248, domicilio de las partes.

Reclamos ley.

e.16 mayo.-N. 4732-V.20 mayo

Mario E. Malberti, corredor y marti-
liero público, oficina San Martín 522;
.avisa que se ha formalizado la compra-
venta de la pensión, sito Paraguay 609,

piso 3r\ Vendedora: María Mozetih,
domiciliada en la misma. Compradora:
María Amelia Chabre, domiciliada Via-
monte 1990, piso 4.°. Reclamos ley, al

intermediario.

e. 16 mayo-N.° 4721-V.20 mayo.

Mauricio Silberstein, avisa que ven-
de bazar y afines, calle Gral Artigas
38 Capital, a favor del señor Eduardo
Celestino Loth, libre de gravámenes. —
Intervinieron en la venta los señores
David y Tomás Heredia, oficinas Mé-
jico 1835. — Reclamos Ley 11.867 de-

ben dirigirse al estudio del escribano
Deluchi Levene, calle Sarmiento 559,
5.° piso, domicilio constituido por las

partes contratantes.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938.

e.16 mayo.-N. 4727-V.20 mayo.

ASOCIACIÓN NATÍO BUENOS AIRES
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores asociados, a
Asambla General Ordinaria, para el

día 31 de mayo en curso, a las horas 21,

en el local social, calle Chacabuco nú-
mero 467, a fin de considerar el si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance anual.

2.° Renovación de los miembros de la

Juanta Ejecutiva que terminan su man-
dato y elección íntegra de la misma por
haber renunciado colectivamente todos

sus componentes para facilitar a la H.
Asamblea la designación de todos sus

miembros, debiéndose elegir: Un presi-

dente, dos vicepresidentes , (1.° y 2.°),

quince vocales titulares y siete vocales

suplentes, estableciéndose los que du-

rarán dos años y un año respectivamente
en dicho cargo.

3.° Designación de dos señores asocia-

dos presentes para que conjuntamente
con el presidente y secretario, suscriban

el acta de esta asamblea.
Si en esta primera convocatoria no

hubiere el quorum legal que establece

el artículo 35, cítase en segunda convo-
catoria para el día 15 de junio, a las

horas 21, en el local calle Chacabuco
467, la que se- realizará con el .número
de socios presentes, a fin de considerar
el Orden del Día establecida en la pri-

mera citación. — Tomás Bravo, presi-

dente. — Antonio Rtiiz, secretario.

. e.16 mayo-N.° 4736-v.18 mayo.

COMPAÑÍA ARENERA DEL
NORTE S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los Estatutos, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria,

para el 6 de Junio de 1938, a las 10,30
horas, en el local Social Moreno 376.

para tratgjís

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del décimo ejercicio,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico.

2.° Elección del Directorio.

3.° Facción de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos. Aires, Mayo de 1938. — El
Directorio.

e.16 mayo-N.°-4735 v.-3 jun.
W^MMff

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL i

1

'
• FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el .artículo 28 de los

estatutos, el directorio de la compañía,
convoca a los señores accionistas a Asa-

blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Memoria del Directorio, Balance
General, distribución de utilidades e in-

forme del síndico.

2° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años y de tres directores

suplentes por un año, elección de síñ-di*

g,o y síndico suplente.

3.° Remuneración del síndico.

4,° Designación de dos accionistas pa-<

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la Administración, calle Lima 229,

el día 8 dé junio próximo, a las 10 ho-<

ras.

Se recuerda a los señores accionistas,

que pata tener derecho de asistencia y
votó, deberán depositar sus acciones en

la Administración, hasta el viernes 3

de jünio^p. V. inclusive, como lo pres-

cribe el artículo 32 de los estatutos.

Buenos Aires, Mayo 7 dé 1938. —

*

El Secretario.

e.16 mayo".-N.° 4717-V.7 jmt*
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ASOCIACIÓN
DEL PROFESORADO ORQUESTAL

Asamblea General Ordinaria

\

21 de Mayo de 1938

Señor consocio

:

En cumplimiento de lo dispuesto por

al artículo 45 de los Estatutos, convo-

camos a Ud. a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 21 de

Mayo de 1938, a las 15 horas, en nues-

tro local social : Sarmiento 1676, para
tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Elecciones (de acuerdo a los ar-

tículos 57 al 70 del Reglamento ' Gene-

ral) de:

Presidente, período 1938 - 1940 (por

cesación de mandato del titular).

Vicepresidente, período 1938 - 1939
(por ausencia del titular).

Secretario, período 1938 - 1940 (por
renuncia del titular).

Tesorero, período 1938 - 1940 (por ce-

sación de mandato del titular).

Tres vocales titulares, período 1938 -

1940 (por cesación de mandato de los

titulares, señores: Víctor Pontino, Ni-

candro Cocuzzi y Napoleón Patrian)-.

Tres vocales suplentes por un año (por

cesación de mandato).
Síndico titular, período 1938 - 1939

(por cesación de mandato).

Síndico suplente, período 1938 - 1939

(por cesación de mandato).
a) Nombramiento de la mesa de es-

crutinio.

b) Proclamación de los electos.

2.° Consideración de la memoria del

Directorio, correspondiente al período

comprendido entre el 1.° de Enero de

1938 al 21 de Abril de 1938 y dictamen
del Síndico.

3." Consideración del Balance Gene-
ral del ejercicio comprendido entre el

1." de Octubre de 1937 al 31 de Marzo
de 1938; estado de la cuenta " Cajas de

Jubilaciones y Pensiones, Subsidios y
Socorros" y estado de la "Cuenta Co-

misión de Cultura", 16.° ciclo, al .31 de

Marzo de 1938 y dictamen del Síndico.

4.° Nombramiento — de conformidad

con lo establecido por el artículo 41.° del

Reglamento General, en su segundo

apartado, de tres socios para suscribir

el acta. — Buenos Aires, Abril 21 de

1938. — El Directorio.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Siendo Asamblea Ordinaria y no con-

curriendo a la primera convocatoria la

mitad más uno de los asociados inscrip-

tos en la Asociación (Art. 48 de los Es-

tatutos), ésta se efectuará el día 23 de

Mayo de 1938, en el mismo local y a
igual hora, en segunda convocatoria, y
quedará legalmente constituida con el

número de asociados que concurran

(Art. 49 de los Estatutos). — El Direc-

torio.

e. 16 may. - N.° 4733 - v.16 may.

Al comercio : Se hace saber que cum-

pliendo con la Ley 11.867, el señor Al-

berto Ahrens, domiciliado en la calle

Solís 318, ha vendido al- señor Pablo

Hlavnicka, domiciliado en Callao 86, pi-

so 1.°, el negocio de curtiembre y fábri-

ca de guantes, denominados "Fábri-

ca "Apha", Guantes, Curtiembre y
Tintorería de Cueros "Ahrens y Compa-
ñía", establecido en Gallardo 107J09.

Reclamaciones en término de ley, en

"Cámara Gremial", Avenida de Mayo
769, piso 5.°, departamento 56, cuyo do-

micilio legal constituyen las partes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

e.12 mayo.-N.° 4621v.l7 mayo

Se hace saber que por escritura pa-

sada en la Capital Federal el 10 de fe-

brero de 1938 ante el escribano Carlos

J. de Nevares, doña Elena Esbry de

Marcó, dueña de una bodega con desti-

lería y viñedos, domicilada en Víctor

Martínez 309, Capital Federal, ha ven-

dido a la Sociedad "Marcó y Brisighe-

lli, una finca con destilería, bodegas y
viñedos, situada en el departamento

Caucete, Provincia de San Juan. Recla-

mos en Víctor Martínez 309, C. Federal,

domicilio del comprador.

e.12 mayo.-N.° 4622-V.17 mayo

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

El Escribano Eduardo Pedernera, con

oficinas en Sarmiento 930, avisa que con

su intervención José Torm, domiciliado

en Santander 1672, vende a Antonio Pe-

raire, domiciliado en San Juan 1750, el

negocio de carnicería, establecido en los

puestos 47, 48 y mitad del 49 y del 55

del Mercado del Plata. Reclamos de

ley.

e.10 mayo-N. 4509-v.14 mam

Peluquería, calle Rivera 17, vende
Juan Felipe Mercada!, Talcahuano 211,

a Meir Broder, Rivera 17. Reclamos:
Uruguay 266, p. 1.°, dep. 3. — Mayo 5

de 1938.

e.10 mayo-N.° 4483-V.14 mayo

Se hace saber por el término de ley,

que don José Ragusa, domiciliado en Ca-
llao 553, vende a doña Dolores Arufe de
Anzisi, con domicilio en Callao 555, el

negocio de peluquería de Señoras, sito

en Callao 553. Reclamaciones ante el

Escribano Leónidas Ferrando, Diagonal
Norte 615.

e.ll mayo-N. 4575-V.16 mayo.

Al comercio : Con intervención de '
' La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., vendióse el negocio del

ramo de panadería y pastelería mecáni-
ca, establecido en esta Capital^en la calle

Teniente General Donato Alvarez número

2163J67. — Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley en las oficinas

de los intermediarios sitas Bartolomé
Mitre 2258. — Vendedores: Aquiles Pe-
rón y Elisa Mitrese de Perón. Teniente

General Donato Alvarez 2163. — Com-
pradores : Hipólito Cajoto y José Cota-

xelo, Bartolomé Mitre 2258.

e.ll mayo.-N.° 4568-V.16 mayo.

Avisan Cas-tro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficinas Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con su intervención se ha firmado
promesa de venta del negocio almacén de

comestibles y bebidas, sito en esta ciu-

dad, calle Venezuela número 3100 esq. a

Gral Urquiza. Reclamaciones de ley en

Rivadavia 1194, donde constituyen do-

micilio las partes. Vendedor: Julio Ix-

taina. Comprador: Emilio Montes.
Buenos Aires, 11|5¡1938.

.e.ll mayo.-N.° 4571-V.16 mayo.
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Martín Bisáñez, balanceador público

oficinas Pozos 33, comunica que Nico-

lás Carniglia, domiciliado Pinzón 1184,

vende a Alfonso Cambeiro, domiciliado

California 1600 la carnicería calle Cali-

fornia 1600. Reclamos en mis oficinas,

e.ll mayo-N.° 4582-V.16 mayo.

José Mata y Cía., martiliero público,

avisa que María M. Capece Vda. de Pal-

ma, vende despacho de pan, Deán Fu-
nes 521, a Algel I. Soler, allí domicilia-

dos. Reclamos nuestras oficinas Jujuy
392.

e.ll mayo.-N.° 4546-V.16 mayo

Scabbiolo & Cía., balanceadores, ofi-

cinas Humboldt 682, avisan: Alfredo
Narciso Mettini, vende a Manuel Ote-

ro Santiso, almacén y despacho de vi-

nos. Concepción Arenal N.° 3894 esq.^

Guevara, donde ambos se domicilian.

e.ll mayo.-N.° 4538-V.16 mayo

Scabbiolo & Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan : Carlos Gandini,

domiciliados Humboldt 678, vende alma-
cén y despacho de vinos, sito Warnes
97|99 esa. Lavalleja a Alfonso Várela
Rozas, allí domiciliado.

e.ll mayo.-N.° 4539-V.16 mayo

Don Rosendo Rubio, domiciliado en

Nazca 74, vende a don Juan B. Debene-

detto, domiciliado en Nazca 80, su nego-

cio de despacho de pan y factura, ubicado

en la calle Nazca 74.

e.ll mayo.-N.° 4572-v.lO mayo.

Erama Barrot, vende y transfiere a

Tsabel Riera de Grande, su negocio far-

macia "Charcas", sito Charcas 3300,

domicilio de ambas contratantes, para

reclamaciones de ley.

e.ll mayo-N.° 4560-V.16 mayo

Avisamos que Adolfo Haas, con im-

portación de relojes, calle Corrientes

424, donde las partes fijan domicilio,

aportará el 'activo- líquido del negocio,

a la sociedad colectiva a constituirse ba-

jo la razón social Adolfo Haas y Com-
pañía. — El contrato respectivo se

otorgará ante el escribano señor A.
Schellemberg, Avenida Roque Sáenz Pe-

ña N.° 917. — Rectificación de aviso

anterior.

e.ll mayo-N. 4549-V.16 mayo

Don Elias A. Levy, domiciliado en
Aconquija 3560, vende a don Luis Bosso,
domiciliado en 9 de Julio 362 (Avella-

neda), su negocio de fábrica de tejidos,

ubicado en la calle Aconquija 3560.

e.ll mayo-N.° 4547-V.16 mayo

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Rivadavia 1976 ; avisa que
Isaac Leikis, vende su panadería, Chile

1866, su domicilio, a Amador Fernández
Alonso, domiciliado Rivadavia 1976. —
Reclamos en mis oficinas.

e.10 mayo-N.° 4507.-v.14 mayo.

Venderé recreo caucha bochas, despa-

cho vinos y cervezas, Lista 5034, a Vic-

torio Saksida y Antonio Colja. Recla-
mos: Alberto R. Lencina, Cerrito 466,

escritorio 34, domicilio constituido. Ven-
dedor: Alfredo C. Ojuez.

e.10 mayo-N. 4481-V.14 mayo

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456[58, U. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción Vitorino Martins vende a Rodol-

fo Armando Maglio y Ricardo Lagares,

su negocio de restaurant y despacho de

vinos y cerveza, sito calle Chorroaríñ
N.° 596 esq. Bauness, domicilio de éstos

reclamo de ley en mis oficinas.

e.12 mayo-N. 4613-V.17 mayo.

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1679, avisa al comer-
cio, que el señor José Noya Gimil, vende
su lechería y despacho de café, calle

Rivadavia 8896, su domicilio, al señor
Antonio Prado, domiciliado Rivadavia
1976. Reclamos en mis oficinas. .

e.10 mayo-N. 4506-V.14 mayo.

(1) Don Antonio Julio Brito, San
José 338, vende a don Manuel Gue-
rreiro, San José 338, su negocio de ven-
ta de cajones vacíos, San José 338. Re-
clamos en el mismo.

e.13 mayo-N." 4564-v.lS mayo.

(1) Mariano B. Ayré, vende el negocio de

farmacia y perfumería. Pedernera 801

esq. Monte a Gioconda C. Pierini. Am-
bos contratantes constituyen domicilio

legal en la misma. — Buenos Aires, -ma-

yo 9 de 1938.

e.13 mayo-N. 4540-V.18 mayo.

(1) Se publican nuevamente por haber apareddp
con error.

Al comercio : aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naran-
jo y Trujillo, corredores públicos, matri-

culados, con oficinas en Cangallo 2170,
denominadas "La Intermediaria", vendí
al señor Luis Pazos Padín, la parte mi-
tad del negocio de despacho de pan y
facturas, sito San Juan IST.° 1202, Acti-

vo y pasivo de dicho negocio a cargo ele

vendedor y comprador respectivamente.
Las reclamaciones de ley, deben hacerse
en las oficinas de los intermediarios;-

Vendedor, Alonso García Rodríguez. —
Buenos Aires, 11 de Mayo de 1938.

e.12 mayo-N. ° 4601-V.17 mayo.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,
comunica que el señor Jesús Estóvez
González, vende al señor Carlos Víctor
Capiet, su despensa de comestibles. Naz-
ca 702, domicilio de ambos. Reclamos
ley en mis oficinas.

e.12 mayo-N.° 4600-V.17 mayo.

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 N.° 2170, denominadas* "La
Intermediaria", vendí al señor Felipe
Chas, domiciliado en Cangallo 2170, mi
negocio de panadería mecánica, sito Ze-

larrayán N.° 1146Í48. Las reclamaciones
sobre el mencionado negocio, deben
efectuarse dentro del término de ley, en
las oficinas de los intermediarios: Ven-
dedor, José Pochini. Buenos Aires, 11
Mayo de 1938.

e.12 mavo-N.° 4602-V.17 mayo.

Ángel Rodríguez, balanceador público,

oficinas Alsina 2502, al comercio avisa
-Victorio Guagnini vende a José Medina,
almacén comestibles, líquidos, calle Av.
del Trabajo 3501 esq. Pórtela, domicilio

ambas partes, reclamos mis oficinas.

e.10 mayo.-N.° 4493-V.14 mayo.'

Ángel Rodríguez, balanceador público,

oficinas Alsina 2502, avisa: Juan Rodrí-
guez vende a. Francisco Vázquez, el al-

macén de comestibles y líquidos, calle

Condarco 2601 esq. Empedrado, domici-
lio ambas' partes, reclamos mis oficinas.

c.10 mayo.-N. 4494-V.14 mavo.

Al comercio: Con intervención del ba-
lanceador y martiliero público señor
Jordano Asensio, oficina calle Lima
319, U; T. 37-3952, hemos vendido nues-
tro negocio de almacén de comestibles

y despacho de bebidas al por menor si-

to en esta Ciudad calle Venezuela 1100,

esquina a la de Lima, al señor Gerar-
do Couso. Reclamaciones término de ley

en oficinas balanceador. Vendedores

:

Quintana Hnos.

e.10 rnayo.-N." 4523-V.14 mayo

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Alsina 2502, al comercio
Avisa: Adolfo de la Prida y Enrique de
la Prida venden a Juan Cabanas y Agus-
tín Barcala el negocio de almacén y des-

pacho de bebidas, sito en esta capital,

calle Velazco 202 al 206 esquina Lava-
lleja 494, domicilio ambas partes, recla-

mos ley mis oficinas.

e.10 maj^o.-N. 4497-V.14 mayo.

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Alsina 2502, al comercio
avisa: Ángel Rodríguez López, vende a
Isidoro Bousoño, almacén comestibles, lí-

quidos, calle Miguel Ángel 1900 esq. Te-f

rrero domicilio ambas partes, reclamos
mis oficinas.

e.10 mayo,-N.° 4495-V.14 mayo.

Avisan: Castro, López y Cía., balan-
ceadores, corredores y martilieros públi-

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

3233, que con su interv, la señora Sara
Espinóla, Vda. de Gallo, vde. al señor
Emilio Meneghello, su negocio cigarrería

y librería, sito en esta ciudad, calle Ber-
nardo de Irigoyen N.° 1057. Reclamo
do ley en el negocio, domicilio de las par-

tes.

Buenos Aires, 10|5|1938.

t
e.10 mayo.-N.° 4534-V.14 mayo.
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Se Lace saber que José M. Vázquez de bebidas alcohólicas, sito en esta Ca- Mario de Luca, domiciliado Larrea 80,

González, vende a José Giner y Rodol- pital, calle Canning N.° 292, esquina Co- vende a José Pirrotta, domiciliado Agüi-
to ,1. Orsi, su carnicería, calle Federico rrientes N.° 5202. Reclamaciones dentro rre 170, los puestos 39 y 40, de venta
Lacróse 3185, domicilio de los contra- del término de ley. Compradores : Obdu- de frutas por mayor, del Mercado
tantos. — Interpónganse- reclamaciones lio y Vicente Priesca, domiciliados en el "Concentración Dorrego" calle Alva-

negocio. Vendedores: José y Ramiro Vi- rez Tilomas y Dorrego, con interven-
Üanueva, razón social, José Villanueva y ción del escribano público Juan Carlos
Uno., domiciliados Bmé. Mitre 1164. Ballester (Lijo), Diagonal R. Sáenz Pe-
Buenos Aires, 11 de Mayo d* 1938. ña 760. — Buenos Aires, Mayo 11 ele

e.ll mayo-N. ° 4581-v.lO mayo. 1938.

dentro término de ley.

e.ll mavo-N.° 4664-V.19 mayo

Avisan Colombo y Garbero, balancea-

dores públicos, oficinas Moreno 1924,

que José Rodríguez Feito, Antonio Va-
lin y Constantino González Lamazares,

únicos componentes de la razón social

" Rodríguez y Cía.", domiciliados Mo-

e!3 mayo-N. 4632-V.18 mayo

46/1-V.19 mayo.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cina Entre Ríos 528, avisa que Tomás
Roldan vende su cigarrería y librería

Garay 1883, su domicilio, al doctor Ro-
reno 1924, venden a Jesús Quintana, el do 'f Alsberg, domiciliado Larrea 421.
café, restaurant, despacho de bebidas Reclamaciones de ley.

alcohólicas sito calle Cabildo 2995, es-
cj4 mavo-N.°

Quina Quesada, domicilio éste, compra-

dor.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. M. . Fernández, martiliero público, E.

e.14 mayo-N. u
4666-V.19 mayo. Ríos 528, avisa Rogelio Novoa y Antonio

Navera, venden su restaurant, Cabildo

3453. sus domicilios, a Lisardo Fernán-
Al _comereio: De acuerdo a la Ley dez Móndelo, domiciliado E. Ríos 528.

11.86c,. se hace saber al comercio que Reclamaciones de ley.

con intervención del escribano don Os- 8.14 mayo-N.° 4672-V.19 mayo,
car E. Carbono, domiciliado en la calle''

Lavalle 658, se vende a los señores An-
tonio Padró Valldosera y don Eusebio Leandro Carbajalcs vende a don Héc-

. Con intervención de oficina Antonio
Baceino,- Checoeslovaquia 4446, U. T.
67 - 8729, he vendido libre de pasivo, a

Andrés Díaz .Naveira y Jesús García
Gómez, mi negocio de panadería, Nahuel
Huapí 5292 al 5300 esquina Bucarelii,

— Reclamos deben formularse a escri-

banía Goycnechea yBusso, Carlos Pelle-

grini 385, donde constituyo domicilio es-

pecial. — Vicente Pardo Folgueiro.

e.13 mayo-N.° 4630-v.lS mayo

Tomás Ingénito, martiliero y balan-

ceador público, con oficinas calle Neco-
chea 1153, Teléf. 21-2890, avisa quo
por su intermedio Benito Fernández

„ , r ,,

,

-,..-..,
, ,.., •-,!-,- -,-, - Sambueeti, vende su despensa instalada

barriga Valldosera, domiciliados en la tor Ganba.di, el taler mecánico s.to en on cgta Capital calie RepubliauptaS
calle Santa Fe 2271, la fábrica de ma- la calle Nazca 3382J86. Reclamaciones de 3999 es(1< Estom'ba a Iván Jakovina' h-

ley: Avenida Nacional 3143, domicilio de bre de gravamen, "reclamos de Weii el
las partes. — Buenos Aires, Mayo 1938. mismo liegocio, domicilio de las partes.

sas y artículos de pastelería "J. Oms
& Compañía", instalada en la calie Bar-

tolomé Mitre 2248; cuya venta, compren-

diendo todas las máquinas que consti-

tuyen dicha fábrica, se efectúa de acuer-

do al inventario que obra en poder del

escribano que interviene y que se en-

cuentra a disposición de los interesados.

Las reclamaciones deben efectuarse den-

tro del término legal.

e.14 mayo.-N. 4715-V.19 mayo.

e.14 mayo-N. 4678-V.19 mayo. Buenos Aires, Mayo 13 de 1938,

e:13 mayo-N." 4636-V.18 mayo

Al comercio: aviso, que por interme-

dio de los señores' Iglesias, Casado, Na
,

José Velasco, con oficinas en Avenida
ranjo y Trujillo, corredores públicos, de Mayo 1439 avisa Que por gu inter_

matriculados, con domicilio en esta ca- medio, Sara Havdée Lalanne domicilia-
pital, calle Cangallo N. ü

2170, firmo da en Coronel Díaz 1894, ha Vendido su
promesa de venta del negocio de panade- negoc i de farmacia denominado "San-
ria mecánica, sito en la calle Blanden- ta Fe "

?
ubicado en la calle Santa Fe

gues ís. 1840 a favor del señor Ciernen- 3202, a Ricardo Emilio Grignola, domi--
tino García, quien tomara a su cargo «íiíoriin r^v^noi "r>ío„ iQan r?™i„~.

Páseoslo Sancio, corredor y martiliero todo el acti;o V ivo del io> ¿ >¡
^Cor

o , az 189 Re Carnaciones

público, oficinas Rivadavia 1414, T. 38- acr€cdorcs de dicho. negocio deben noti-
teimm

°
P 11

J
' ™

W- ¿7?^
1034 y 64-2534, avisa al comercio

.
que ficar sus respectivos créditos en el domi-

mayo-JN. ^/d-v.lb mayo.

Ventura Fernández vende a Cecilio y cilio de tos intermediarios que es el que
Sergio Mayor, su negocio de bar, despa- constituyen las partes. Josefa Gil, Vda. Julio Q t yendo a Andrés Miehe_

cho.de bebidas, ñambreria, rotisería y de Gil, Buenos Aires, 13 de Mayo de
lcna? que firma \« Ai Michelena", su ne-

gocio de lechería, situado en la calle

Mansilla 2402. — Reclamaciones en el

negocio vendido, donde las partes tienen

su domicilio real y constituyen domici-

lio, por el término de ley.

e.13 mayo-N. 4625-V.18 mayo.

restaurant, calle Santa -Fe N.° 4102 al 8 1938

y Serrano N.° 2496. Reclamaciones Ley

11.867, Rivadavia 1414, domicilio am-

bas joartes.

e.14 mayo-N. 4693-V.19 mayo

e.ll mayo-N. 4680-V.19 mayo.

Fioiindo S. Giménez, martiliero pú-

blico, con oficina Loria 675, avisa que . , .
- ..

. , • , 1 - -i-- j. gentma, bociedad Anónima, con dona
con su intervención, el señor Vicente °.,. ' , ^ .

, , ni T
'

_ a . n

Ley 11.867. Se hace saber por el tér-

mino de 5 días, que la Sociedad Anó-
nima que gira en esta Capital, bajo el

rubro social de Industria Pesquera Ar-

Noya, domiciliado Venezuela 836, vende

la parte mitad del negocio de hotel y

cilio en esta Capital, calle Lamadrid nú
mero 350, y cuyo objeto es la pesca de Cois. -

altura, ha sido vendida a Pesquerías misma

Peluquería C. Calvo 4347, vende Ale-

jandro Genaro Larroca a Héctor José

Reclamos término ele ley en la

restaurant calle Venezuela 836, al señor ¿^j^ Sociedad Allünima
Andrés Vilarino, que tiene conjunta-

mente con el señor José María Souto,

donde ambos constituyen domicilio. Ac-

tivo y pasivo a cargo de los comprado-

res. Reclamaciones término ele ley, en

mis oficinas.

e.ll mayo-N. ' 4704-V.19 mayo

^Pesgar, S.

A.), con domicilio en esta Capital, ca-

lle Paseo Colón 1350, quedando el pa-

sivo a cargo de la Sociedad Anónima
vendedora.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1938.

e.13 mavo-N.° 4627-V.18 mavo.

Eduardo Rodríguez Andía;1
- vende a

doña Lucía Vidal, quien se hace car:;o

del activo y pasivo la parte que tiene

en el negocio de compra-venta de libros

nuevos y usados, denominada Librería

"Mayo", situada en la calle Corrientes

N.° 1356. Reclamos: Avda. de Mayo nú-
mero 749,- Dto. 28, donde ambas partes

constituyen domicilio. — Buenos Aires,

Mayo 10 de 1938.

e.13 mayo.-N.° 4656-v.lS mayo

Julián Sanzol, balanceador, Avenida1

La Plata 2675, avisa que Lorenzo Gar-
cía Rodríguez vende a Luis María Gon-
zález, la despensa José Pedro Várela
3501. Reclamos en mis oficinas, domi-
cilio de las partes.

e.12 mayo.-N. 4591-V.17 mayo.

Juan Victorio Peirano, martiliero pú-
blico, Entre Ríos 1768, avisa, que re-
matará el 17 del corriente, a las 14 ho-
ras el negocio despensa, calle General
Liarte 2300. Orden Manuel BorrellL
Reclamos ley.

e.12 mayo.-N. 4588-V.17 mayo.

Al comercio : Hijos de Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martilieros, públi-

cos, oficinas Talcahuano 256, U. T. 38-

2220, avisan que se vendió el negocio de
almacén al por menor de comestibles y
despacho de bebidas, sito en esta Capi-
tal calle Tinogasta Ñ.° 3901 esquina Es-r

peranza. Vendedor: Antonio Cores Ar-
ca, domiciliado en Talcahuano 250. Com-
prador: José García, domiciliado en el;

negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938.

e.12 mayo.-N.° 4623-V.17 mayo

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, avisa que Salvador Fer-
nández Salacroup vende a Antonio Len-
za, la despensa sita Hudson 4599. Re-
clamos en mis oficinas, domicilio de las
partes.

e.12 mayo.-N. 4593-V.17 mayo.

Don Gerardo Querol, domiciliado en
Cerrito 364 vende' a don Sima Hoffman,-
domicilado en Cerrito 364, su negocio de.

cigarrería y lotería, ubicado en la calle
Cerrito 364.

e.12 ma3^o.-N.° 4614-v.17 mayo/

José Vilas, martiliero público, Riva-
davia 2673, aviso: Francisco Alonso,
vende a los señores Antonio Gallego y
Salvador Scsto, restaurant, despacho de.

vinos y cervezas, Veles Sársfield 265„
domicilio contratantes. Reclamaciones.,
dé ley. ,

e.ll mayb-N. 4561-V.16 mavo

Al comercio : Manuel Cambeiro, ven-

de su negocio de café fonda, sito San
Juan N.° 3294, su domicilio, a Floren-

tino Díaz, domiciliado Uspallata 1757,

e.ll mayo-N.° 4665-V.19 mayo. Dpto. E. — Reclamaciones contra el ex-

presado negocio término ley.

e.13 mayo-N. ° 4635-v.lS mayo.

Avisa Manuel Cayo, rematador, con Scabbiolo & Cía., martilieros, oficinas — v~~~~~

oficinas calle Lima 537 que por su in- Humboldt 682, avisan: Ángel A. Sarli, Aviso al comercio, venta despensa, p.

termedio se vende libre de todo grava- e ítalo Magliotto, domiciliados Hum- 144, Mercado Abasto Proveedor. Com-

men, el negocio de almacén de comesti- boldt 678, venderán a Natalio Cavanna prador David Bard. Vendedor Víctor

bles y bebidas alcohólicas y restaurante Osvaldo José Cavanna, el bar, res- Ravazzam. Reclamos, Anza, Agüero
- - taurant, parrilla y cancha de bochas, si- 516. Domicilio de las partes.

to Velazco 1202|6|8, esquina Darwin 894, e.13 mayo.-N. 4647-v.lS mayo
donde se domicilian los compradores. '

¡ :

~~~~~~~ ~~ ~~

e.ll mayo-N. 4668-V.19 mayo. Avisamos que def activo y pasivo de

la firma "Alvarez-y Lumbreras , Bar-
* ^ ~-«~~~» tolomé Mitre 971, se hará cargo la nue-

Al comercio: Hijos de Aragón Valera ™ sociedad "Alvarez Sáns y Cía."mis-

y Cía., avisan que se vendió el negocio
' mo negocio. Reclamación termino de

de carbonería sito en esta Capital, calle ley. Escribano David Gil Palacios (Av.

Paraguay N.° 4484. — Vendedor Atilio de Mayo 676)

s¿to en esta ciudad, calle Manuela Pedra

za número 2056 y 2060. Vendedores : Pa-

rís Salvadora y Abraham Ammannati.
Compradores: Enrique Rodríguez y Jo-

sé Paz. Ambas partes se domicilian en

el mismo negocio vendido. Reclamos

término ley.

e.ll mayo-N." 4708-V.19 mayo

José T. Romero, vende a León Bou-
Adorn

. ^ Bernazzoli domiciliados
dar el bot;qum de su propiedad sito en

Talealman0 númcr0 256 . _ Comprador:
Gancedo (Chaco). Reclamaciones de ley,

Benedicto Bott aro, domiciliado en el ne-

Alvarez y Cía., Sarmiento 2972, avi-

san que el señor Generoso Centannij
Sarmiento 2972, vende a los señores Ma-
nuel Fernández y José Candendo, Ga-¡

ray 3602, el restaurant, despacho de be-
bidas, calle Garay 3602 esq. Boedo. Ree'L,

ley.

e.ll mayo-N. 4556-V.16 mayo'

Alfonso Cáelos, balanceador y marti-
liero, oficinas Tucumán 2038, avisa que
el señor Manuel García, vende al señor
Jacinto Matto, su negocio de carnicería

y anexos, calle Pueyrredón 1975, domi-
cilio de los contratantes.

e.ll mayo-N.° 4563-V.16 mayo

en este punto, -donde constituyen domi-

cilio las partes.

e.ll mavo-N.° 471.l-v.19 mayo

Al comercio : Francisco Arbe, balan- de tintorería y taller de planchado, a

ceador y martil'ero público, oficinas Kohtoku Shinsato y Shozi Jamachiro,

Bmé. Mitre 1164. U. T. 38-Mayo-1766, sito en la calle Gaona 83, mismo domi-

avisa que con su intervención se ha ven- cilio de ambos,

¿ido el negocio de restaurant y despacho
. _ e.13 mayo-N. 4628-v.18 mayo

e.13 mayo.-N. 4648-v.lS mayo

Alvaro Outerelo, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Rivadavia 714-

Teléfono 37-2627, avisa que por su in-

termedio don Juan Manuel y Miguel

Fuertes, venden su negocio de lechería,

Matsuju Tsukasan, vende su negocio chocolatería, calle Cangallo 2817, libre

gocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, 10 Mayo de 1938.

e.ll mayo.-N.° 4567-V.16 mayo.

de todo gravamen a don Miguel Sar-

miento, domicilios vendedores mismo
negocio, comprador mis oficinas. — 13]

5|1938.

g.13 mayo.-N. 4652-v.lS mayo

Se hace saber por el término de cin-

co días que se ha disuelto la sociedad

comercial constituida por el señor Nar-
ciso Chiogna y señor Aníbal J. Cam-
biasso, establecidos con negocio de -con-

fitería en la calle Rivadavia 6701; lia*-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

socio señor Aníabl A. Cambiasso, am-
bos con el domicilio indicado.

Buenos Aires, Mayo tres de 1938.

e.12 mayo.-N. 4589-V.17 mayo.

R. J. Alais & Cía., con oficinas en la

calle Tucumán 1517, avisan: Telia Ve-
ron de Fouque y Agustina R. Arrien,

venden su despacho de pan y facturas

Canning 2019 a Antonio Pardo. Recla-

mos de ley en nuestras oficinas, Tucu-
mán 1517, domicilios de ambas partes.

(5.12 mayo.-N.° 4624-V.17 maya
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en las mismas condiciones de los1

^miem-
bros de la Directiva, respecto a su natu-
raleza u origen.

3." Designación de dos socios o accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la asamblea. — Martín B. Etcheberry,
presidente. — Alfredo Emparan, secre-

tario.

e.g mayo.-N.° 4462-V.27 mayo.

Ley 11.867. — Se hace saber al co-

mercio en general, que don Gonzalo

Luciro Rey, vende a don Aldo Ludovico
Petruzzo, su negocio de farmacia "Edi-
son", sito en la calle Defensa 1302, de

esta Capital. — Reclamaciones dentro

del término de ley, en el mismo nego-

cio, donde las partes constituyen do-

micilio .

e.ll mayo-N.° 4554-V.16 mayo

Paseasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, of. Rivaclavia 1414, T. 38-

1034, y 64-2534, avisa comercio que Ce-
cilio y Sergio Mayor venden a Ventu-
ra Fernández, su almacén de comesti-

bles y bebidas, calle Blandengues 2001

al 7, esquina Echeverría 1485 al 99. —
Reclamaciones ley 11.867, Rivadavia
1414, domicilio ambas partes.

e.12 mayo.-N.° 4594-V.17 maya

Aviso : Que Manuel Arotcena, vende
a Eustaquio Huidobro su despensa, S.

Eduardo 4723. Domic. de ambos. Recla-

mo término ley. Int. martiliero J. A.
Mesa, Bacacay 5264.

e.ll mayo.-N.° 4545-V.16 mayo

Hácese saber que don Carlos Sehiró,

domiciliado en Gascón 959 vende la pen-

sión que tiene instalada en Moreno 508,

Dep. 4 y 6, a doña María Tahelstein,

domiciliada en la misma. Interviene Es-

cribano José Antonio Basso, domiciliado

Victoria 913, donde debe reclamarse.

e.12 mayo.-N.° 4595-V.17 mayo.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, avisa que Manuel Ar-

guelles vende a Avelino Montes Riera,

la despensa sita Caaguazú 6899. Recla-

mos en mis oficinas, domicilio las par-

tes.

e.12 mayo.-N.° 4592-V.17 mayo.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y
1

Cía. oficinas Uruguay
251, U. T. 38, Mayo 0372, se vende el

negocio de café, bar y bebidas, sito en
esta ciudad, calle Venezuela N.° 1001|5

esquina Bernardo de Irigoyen N.° 493.

Reclamaciones en Ley. Vendedor: Ma-
nuel de la Puente. Comprador: Antonio
Yanes. Ambas partes constituyen domi-

cilio en Uruguay 251.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

e.12 mayo.-N.° 4615-V.17 mayo.

CONVOCATORIAS' ANTERIORES
BANCO POPULAS ARGENTINO

Florida y Cangallo

Quincuagésima Primera Asamblea
De acuerdo con lo prescripto por el ar-

tículo 22 d>° los estatutos, se cita a los

señores accionistas de este Banco, a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 30 del corriente mes de

mavo, a las 15 horas, en su local de la

ealíe Florida 201:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance y distribución de utilidades.

2.° Elección de tres vocales titulares

por tres años en reemplazo de los señores

Américo E. Aliverti, doctor Carlos A.

Pueyrredón y Baldomero Villamil, que

terminan su mandato.
»3.° Elección de un síndico titular y un

( suplente para el ejercicio 1938-1939.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta en repre-

sentación de la asamblea.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. — El

Secretario.

Nota: Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas, deberán depositar

sus acciones o certificados de depósito

de tales con tres días hábiles, por lo me-
nos, de anticipación al señalado para la

Asamblea.
e.9 mayo.-N.° 4468-V.30 mayo.

OSVALDO RIGAMONTI
Soc. Anónima Comercial e Industrial

Entre Ríos 2158

Autoriz. con Decreto del 6 de Mayo' 1936

El directorio convoca a los señores

accionistas .para la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse en el local social

calle Entre Ríos número 2158, el día 28

de mayo de 1938, a las 10 horas, para

tratar y resolver la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al 2.° ejercicio social,

cerrado el día 31 de marzo 1938

.

2.° Elección de 5 directores titulares

y 2 directores suplentes, en . reomplazo

de los actuales que terminan su mandato,

de acuerdo al artículo 13.

3.° Elección de un síndico titular y
•Tin suplente, para el nuevo ejercicio y
-asignación de .los honorarios para los

cesantes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas tendrán que

depositar sus .acciones o,n la caja de la

.sociedad, Entre Ríos 2158, por lo menos

con dos días de anticipación a la fecha

fijada para la .asamblea. — Ferdinando

Grandi, vicepresidente. — Rogelio Agrá,

secretario

.

e.10 mayo-N.° 4501-v:28 mayo

Sociedad Anónima

ALVAREZ & MUÑIZ

Productos Químicos e Industriales

"La Breo - Bleck"

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, en 25 de

Mayo 11, oficina 124, el 30 mayo a las

9 horas, para la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración Memoria, Balance,

Ganancias, Pérdidas, informe del síndi-

co, ejercicio octavo, noviembre 15 de
1937.

2.° Resolver distribución de utilidades.
3.° Considerar disolución de la socie-

dad y propuesta de hacerse cargo del ac-

tivo y pasivo por los señores Leandro
Alvarez Fernández y José Muñiz, auto-
rizando y dando la forma que tendrá la

operación.

4.° Elección directorio y síndicos, para
el caso de no resolverse la disolución.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta asamblea.

Según estatutos, artículo 11, los accio-

nistas depositarán sus acciones dos días
antes de la asamblea. — Leandro Alvarez
Fernández, presidente.

e.7 mayo.-N.° 4440-V.24 mayo.

MERCADO DE ALGODÓN DE Bs. As.,

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 30 mayo de 1938,
a las 17 horas, en L. N. Alem 324, para
tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347; inciso 1."

del'- Código de Comercio.
2." Elección de directores y síndico.

3.° Designación de dos acionistas pa-
ra firr.ar el acta.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
Enrioue E. Lütjoliann,-presidente. —- To-

;
más Tamplín, secretario.

e.iO mayo-N.° 4529-V.28 mayo.

CODEAL
La Compresora de Algodón,
Depósitos y Warrants, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

,a la Asamblea Extraordinaria a reali-

zarse el 23 de mayo de 1938, 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

.COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DUL./S.UD.

Sociedad Anónima
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 15 y 21 de

los estatutos de la Sociedad, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, dictamen del síndico y
distribución de utilidades, correspon-

dientes al segundo ejercicio, vencido el

31 de marzo de 1938.

2.° Elección de. nuevo Directorio y
síndicos, de conformidad con los artícu-

los 6 y 13 de los estatutos.

3.° Retribución al presidente, directo-

res y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

La asamblea se celebrará en 3l local

de la Administración, calle Alvarez Tilo-

mas 200, el día 31 de mayo" de 1938, a

las 16 horas. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de

asistencia y voto, deberán depositar su*

acciones en la caja de la sociedad, con

anticipación mínima de dos días al seña-

lado para la asamblea.

e.13 mayo-N.° 4646-V.31 mayo

SANATORIO BUENOS AIRES S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el día 6 de Junio

de 1938, a las 18 horas en Gral. Urqui-

za 852, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de directores y sín-

dicos.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.14 mayo.-N.° 4709-V.2 jun.

ESTANCIAS Y CABANAS
ARGENTINAS. SOC. ANÓN.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 7 de ju-

nio próximo, a las 17 horas, en su lo-

cal Diagonal Norte 501.

Orden del día:

1.° Considerar los documentos del ar-

tículo 347, inciso 1.°, del Código de Co-

mercio.
2.° Elegir directores suplentes y sín-

dicos.

3.° Designar dos accionistas, para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e,14 mavo-N. ü 4710-V.2 jun.

EUSKAL - ECHEA
Asamblea Ordinaria

De acuerdo con el artículo 52 del regla-

mento, se convoca a los señores socios y
accionistas de esta Institución, con dere-

cho a voto (Artículo 11 de los estatu-

tos y 6 del reglamento), a la Asamblea

Ordinaria Anual que tendrá lugar el vier-

nes 27 del corriente a las 19 horas, en

los. salones del Centro Vasco Francés, ca-

lle Moreno N.° 1370, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria Administrativa.

.2.° Nombramiento, por dos años, de

seis miembros para integrar la Comisión

Directiva, tres del Norte del Pirineo y
tres del Sur, naturales o descendientes, en

reemplazo de los salientes, señores : Dr.

J.orge A. Echayde, señor Martín B. Et-

ehebervy, señor Manuel Inchausti, señor

José Soraluce, señor Juan B. Mignaquy
y doctor Raúl A. Chilibroste, que han lle-

nado el término para el cual fueron nom-
brados; seis suplentes para la Comisión
Directiva por una año, y por igual plazo

'diez miembros para la Comisión de Pre-

supuesto, seis para el Jurado y dos miem-
bros activos y dos suplentes para la Co-

misión Revisora de Cuentas, todos ellos

COLEGIO DE DOCTORES EN CIEN-
CIAS ECONÓMICAS Y CONTADO-
RES PÚBLICOS NACIONALES.

Asamblea Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 18 de los estatutos sociales, se in-

vita a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en
la sede social del Colegio, calle Río Bam-
ba N.° 926, el día lunes 30 del comente,
a las 19 horas., para tratar la siguiente

URDEN DEL DÍA:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance Anual.
2.° Elección de una Junta Escrutado-

ra, compuesta por 10 socios (artículo 23,

inciso b., de los estatutos).

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

4.° Elección de un presidente por tres

años, en reemplazo del doctor Víctor
Barón Peña, elegido por 3 años en 1935.

Cuatro vocales titulares por tres años,
en reemplazo de los señores Eduardo
Azaretto, Fernando Ellerhorst, José'S.
Mari y doctor Alfredo S. Gialdini, ele-

gidos por tres años en 1935.

Tres vocales suplentes por un año, en
reemplazo de los señores Armando Mas-
saccane, Alberto Sabá y Nicolás Stocco.

Tres revisores de cuentas por un año,

en reemplazo de los señores Pablo Be-
gué, Marcelino . C. Ilundain v Cayetano
Nigro.

Saludo a Vd. muy atentamente.
Víctor Barón Peña, presidente. — José
S. Mari, secretario.

Nota: El acto electoral (punto 4.° de
la Orden del Día), se iniciará a conti-

nuación de la asamblea y proseguirá al

día siguiente (martes 31), de 8 -a 20 ho-
ras.

Otra: Art. 10 del Reglamento Ge-
neral e Interno: A los efectos de la

propaganda y durante el acto elecciona-
rio no podrán emplearse ni el personal,
ni los útiles del Colegio.

Las listas deberán ser oficializadas
con 48 horas de anticipación al acto
eleccionario, debiendo sus representantes
autorizados, constituir domicilio ante la

Secretaría del Colegio.

e.14 mayo.-N.° 4716-V.16 mayo.

Sociedad Anónima
RADIO ARGENTINA

Avda. Ruque Sáenz Peña 518
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
de la Sociedad Anónima Radio Argen-
tina, a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 31 de mayo do
1938 a las 11 horas, en .el local social
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N.° 518, a fin de considerar la siguien-
te

Orden del día:

•1.°' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas e informe del sí idico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de mil novecientos treinta y
siete.

2.° Fijación de los honorarios del sín-
dico.

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

.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la asamblea.
Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de la So-
ciedad, con tres días de anticipación al

de la asamblea (Art. 27 del estatuto).
Buenos Aires, 9 de Mayo de 1938. —

El Presidente.

-..;__, e.13 mayo.-'N. ;4651-v;31;
!
mayo.
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SOCIEDAD PROTECTORA DE
;

HUÉRFANOS DE MILITARES

SEGUNDA CONVOCATORIA

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 dé Huérfanos de Mi-

litareSj a la Asamblea General Extraor-

dinaria, en segunda convocatoria, a ce-

lebrarse el día Viernes 20 de mayo, a

las 16 horas en el local social calle Ri-

vadavia N.o
- 5536, a fin de considerar

la siguiente
"~v

Orden del día :

1,° Consideración de la reforma de

l'os estatutos sociales proyectada por la

Comisión Interventora.
2.° Elección de la Comisión Directiva.

3.° Designación de dos socias para

firmar el acta en representación de la

asamblea.

Nota: De acuerdo -a lo dispuesto por

el artículo 36 de los estatutos, la asam-

blea, se realizará con el número, de so-

cias que concurran.

Enrique Gómez Palmes, Inspector de

Justicia.

e.ll maj^'o-Ñ. 4565-V.19 mayo,

Fábrica Argentina de Acumuladores

F. A. PRADERE LTDA.

Socisdad Anónima

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo a lo determinado en el artícu-

lo 21 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el,

día 31 de mayo corriente a las diez y
seis horas, en el local social, calle Güe-

mes número 4349, Capital Federa), . a

fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas y 'proyecto de distribución de

utilidades, correspondiente al 7.° ejer-

cicio administrativo.

2.° Elección de -síndico y síndico su-

plente. "
~

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1938. —
El Presidente.

e.12 mayo.-N." 4612-V.31 mayo.

Orden del día:

1.° Lectura y . aprobación de la Me-
moria^ Balance General, Cuenta /de Ga-
nancias y Pérdidas, 'dictamen del sín-

dico y distribución de utilidades, corres-

pondientes al sexto ejercicio, vencido el

31 de marzo de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y cuatro directores suplentes, en

reemplazo de los salientes que terminan

su mandato. .

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. Remuneración al directo-'

rio y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y "firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, Alvarez Tilomas

200, el 31 de mayo a las 17 horas. — El

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad, con an-

ticipación mínima de tres días al seña-

lado para la asamblea.

e.13 mayo.-N.° 4645-V.31 mayo.

INSTITUTO BIOLÓGICO
ARGENTINO Soc. Anón. '

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
N

celebrará el día 30 de mayo de 1938, a

las 14.30 horas en el local de la Socie-

dad, calle Rivadavia 1745 para tratar, el

siguiente

Orden ;del día :

1.° Integración del directorio, de

acuerdo al artículo 11' de los estatutos

sociales, con la designación de cuatro

directores. ,'•-..'.

2.° Nombramiento de síndico de la so-

ciedad.

3.° Informe sobre la marcha de los

negocios y operaciones realizadas.

4.° Consideración de las reformas es-

tatutarias y resolución sobre las. mis-

mas.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Mayo 11 de 1938. — El Directorio.

e.13 mayo.-N." 4663-v.l. jun.

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 :
'

l.°_Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico

correspondiente al segundo ejercicio

concluido el 31 de enero de 1938.

2.° Elección de un Director titular

por dps años.
3-.° Elección de- un síndico titular y

suplente.

4.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.29 abr.-N.° 4132-V.16 mavro.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
E INDUSTRIAL ARGENTINA "SOL"

Sociedad' Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 9, 10 y 11

de los estatutos de la sociedad, el, direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria, para*

tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el . 28 de febrero de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares < en reemplazo de los- señores doc-

tor Carlos R. Cirio, doctor E. Osear Co-

pello, doctor Silvio Dessy, y doctor Eu-
genio Vercellino.

4.° Elección de un director: suplente

en reemplazo del doctor Raúl Pini.

5.° Elección de síndicos titular y su-

plente en - reemplazo de los señores Fé-

lix Ábrate y doctor José A. Podestá que

han terminado su mandato.
6.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que, con el presidente y
secretario firmen el acta de esta asam-

blea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, para tener derecho a la

asistencia y voto, deberán depositar sus

acciones en la Administración del Insti-

tuto, Rivadavin 1745, por lo menos dos

días antes de la fecha indicada para la

asamblea.

Bueno.3 Aires, Mavn de 1938.'— El

Directorio.

e.13 mayo.-N. 4654-V.30 mayo

MIGUEL MUGUETA
Sociedad Anónima La Inmobiliaria

Agrícola Ganadera
Segunda Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

!a Asamblea General Extraordinaria,

para el día 27 de mayo de 1938, a las

15 horas, en 25 de Mayo 347.

Orden del, día:

1.° Elección del vicepresidente y se-

cretario - tesorero, por terminación de
mandato. *

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.13 mayo-N. 4637-V.24 mavo

COMPAÑÍA TODDY
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Moreno 1257

Convocatoria
a Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con artículo 25 de los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas para la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tendrá lugar, en
el local Moreno 1257, el día 8 de junio
de 1938, para tratar la siguiente

ASOCIACIÓN ISRAELITA
TALMUD TQRAH AGUDATH AJIM

Convocatoria

Buenos Aires, 10 de Mayo 1938.

Estimado consocio

:

Tenemos el agrado de invitar a Vd. a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará en nuestra sede social. 24 de

Noviembre 1434, el día 22 del cte., a las

15 horas, para tratar la siguiente

Orden del -día:

1.° Acta de la asamblea anterior.

2.° Memoria del presidente.

3.° Balance General e informe de los

revisadores de cuentas.

4.° Autorizar a la, C. D. la construc-

ción de un salón con un gasto hasta la

suma de $40,000.-

5.° Autorizar a*la C. D. obtener una
hipoteca .hasta la^ suma de $ 20.000.

6.° Reforma,,, de estatutos.

7.° Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la asamblea.

Saludamos a Vd. con nuestra conside-

ración. — Mauricio Kohan, presidente.
— León Fabricante, secretario.

Nota: De acuerdo con el artículo 39,

pasada una hora de la citación se cele-

brará asamblea con cualquier. número de
socios presentes en 2.

a
convocatoria,.

e.14 mayo.-N.° 4675-V.17 mayo

S. A. TERRENOS DE GOLF

EN SAN MARTIN

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con lo que determina el artículo

11 de los estatutos sociales, convócase a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día viernes, 27 de mayo, a las 16.30 ho-
ras en el local Paseo Colón N.° 515 (3er.
piso, para tratar la siguiente

Orden dei- día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General al 31 de marzo
de 1938,

2.° Autorizar al Directorio a aplicar
la suma de $ 11.638.69 c|l. del fondo de
reserva existente para amortizar el sal-

do de la cuenta gastos de cancha, ex-
traordinarios y reducir el valor asigna-
do en los libros a los edificios anexos.

3..° Elección de dos directores titula-

res por tres años y tres directores cu-
plentes.

4.° Elección del síndico y síndico su-
plente. <

'

5.° Designación de do s accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con lo establecido por el

artículo 12 de los estatutos, la asam-
blea quedará legalmente constituida me-
dia hora_ después de la fijada en esta
convocatoria, con el número de accionas
que se halle representado. — El Direc-
torio.

e.14 mayb.-N. 4691-v.27 mayo

"LA ANGLO ARGENTINA"

Compañía de Seguros
|

Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por. el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a lá Asamblea 1

Ordinaria para el día 2 de junio de

1938, a las 18;30 horas, en el local de la

sociedad, calle San Martín número 483,

Orden del día: !

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al vigésimo

sexto ejercicio que terminó el 31 de mar-

zo de 1938.

2.° Elección de cinco directores y un
suplente, síndico titular y síndico su-

plente .

3.° Distribución de utilidades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — Pedro M. Ledesma, presidente.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o el recibo de de-

pósito bancario, en la tesorería de la

compañía, hasta dos días antes del día

señalado para la asamblea.

e.14 mayo-N.° 4692-V.2 jun.

LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL

Sociedad Anónima

De conformidad a lo 'dispuesto en el

artículo 13 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 3 de junio de 1938, a las 16 horas,

en el local de la sociedad, Avenida Ro-
que Sáenz Peña 615, escritorio 615|18,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1,° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, . estado demos-
trativo de la cuenta Ganancias y Pérdi-

das y proyecto de distribución de uti-

lidades, correspondientes al ejercicio

XXIX, terminado el 28 de febrero de

1938.

2.° Elección de dos directores por tres

años, en reemplazo de los señores doctor

José O. Casas y Pablo M. Aldazábal,

que terminan su mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se .previene a los señores accionistas,
'

que en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 14 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

sociedad, o certificados que acrediten

tenerlas depositdas en un Banco, hasta
el día 31 de mayo de 1938, las 16 horas.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1938.
— El Directorio.

e.ll mayo-N.° 4695-V.2 jun. '

CÁMARA GREMIAL DE PATATAS .

Almirante Brown 630, U. T.

23-3918 v

Única convocatoria
Buenos Aires, Mayo 13 de 1938.

.' Señor consocio

:

J

Por disposición de la Comisión Direc-
tiva, convócase a los señores socios de
la. Cámara Gremial de Patatas, a la

Asamblea General Extraordinaria, que
se efectuará el 'día 20 del actual a las
horas 15,30, en/el local de la institución,

Almirante Brown 630, y en la que debe-
rá considerarse la siguiente

Orden del día:
1.° Amnistía en el pago de las cuotas

trimestrales que se adeuden a la Insti-
tución hasta el primer trimestre de 1938
inclusive.

2.° Designación de dos socios para.fir-
.
mar el acta.

Al encarecerle su asistencia, saludan
a Vd. muy atentamente. — Atilio. Gas-
parri, presidente. — Francisco de Dios
hijo,, secretario.

e.14 mayo.-N.° 4667-V.19 mayi,
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BOLSALONA
Hofiiedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 22 de los estatutos sociales, se

«onvoca a los (señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 18 de mayo de 1938 a las

16 horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Moreno 900, para tratar la siguiente

Orden; ded 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.
u
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-

€0 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 mavo.

JUAN C. GALLI E HIJOS LTDA.

& A. Agrícola, G-anadera y Comercial

Convocatoria

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el día 3 de junio próximo a las

©nee horas, en la calle Victoria N.° 2045

tendrá lugar la Asamblea General Or-

dinaria para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y cuenta

de Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico.

2.° Elección de dos directores en re-

emplazo de los señores : doctor Hora-
cio X. Bruzone e ingeniero Víctor A.

M. Galli, que han terminado su. mandato.
3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente en reemplazo de los seño-

res Hermenegildo Pini y Gcremías J. Ga-

lli, que han terminado si; mandato.
4.° Renovación de la Comisión de

©uentas.
5.° Designación ele dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Se previene que 'de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 20 de los estatu-

tos, los accionistas deberán depositar

en la Caja Social, sus acciones o el re-

cibo de un Banco que acredite en él

su depósito, dos. días antes del señalado

para ia asamblea. — Víctor A. M. Ga-

lli, director.

e.ll mayo.-N.° 4552-V.2 jun.

INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
IGLESIA ARMENIA

Acevedo 1353 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria del 31 de

Mayo de 1938

Convocatoria
' De acuerdo con ei artículo 10.° de los

estatutos, el Consejo, ha resuelto convo-

car a Asamblea General Ordinaria de

los miembros de la Institución, para el

¿
día 31 de Mayo de 1938, a las 20. horas

en el Centro Armenio, calle Acevedo

número 1353.

Artículo 13. — Si no hubiera quo-

rum de la mitad más uno a la hora fija-

da, la Asamblea podrá realizarse con

cualquier número de presentes, pasado

dos horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Es-

tada Económico, Demostración de la

dienta de Gastos y Rentas e inventario

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de marzo de 1938.

2. ' — Elección de cuatro miembros ti-

tulares del Consejo, cuatro 'suplentes,

un síndico y un. síndico suplente, para

el nuevo ejercicio.

3.° Designación de dos miembros ac-

tivos para que en representación de los

demás firmen el acta de la asamblea. —
'A. Bcrgamali, presidente.

V- e.ll mayo.-N.° 4550-V.30 mayo.

S. A. TERRITORIAL, RURAL Y
MERCANTIL SUD AMERICANA

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a una" asamblea

General Extraordinaria, para el día 23

de mayo de 1938, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, Bartolomé Mitre
\'." 853, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del pía :

1.° Reducción del capital autorizado,

suscripto e integrado.
.

2." Modificación correspondiente de

los estatutos.

3." Autorización del directorio para

gestionar la aprobación de las refor-

mas de los estatutos con la expresa fa-

cultad para aceptar toda modificación

que exija el Superior Gobierno 'Nacional.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. —
El Directorio.

e.2 mayo-N.° 4207-v.LS mayo.

"La Unión Mercantil"

Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 20 de mayo de 1938, a las

17 horas, en el local social de la Com-

pañía, calle Rivadavia N.° 540, con el

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, distribución de

beneficios e informe del síndico, corres-

pendiente al 37.° ejercicio.

. 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-

tes en reemplazo de los salientes, seño-

res: José Eugenio Duhalde, Leonardo

Grasso y Américo Nunziata y de síndi-

co y síndico suplente en reemplazo de

los señores Jorge E. Hall y Juan B.

Ghigliazza, por los términos establecidos

en los estatutos (artículos 30 y 39).

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Art. 17, Estatutos; el accionis-

ta que deseare tomar parte en la asam-

blea deberá depositar sus acciones eu

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

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-

ees, dos suplentes y síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de-dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El secretario.

e.29 abr.-N.° 4121-V.16 mavo

INSTITUTO BIOQUÍMICO
ARGENTINO, S. A.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

para realizar Asamblea General Ordina-

ria el día 23 de mayo de 1938. a las 19

horas, en su sede Tucumán 359¡61, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico sufriente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 inavo.-N.° 4323--, .23 ir^yo.

SOCIEDAD PORTUGUESA
DE SOCORROS

Convocatoria
Para la Asamblea general Ordinaria

Señores consocios:

De acuerdo con lo que determinan las

disposiciones estatutarias, la comisión

directiva tiene el honor de someter a

vuestra consideración su gestión admi-

nistrativa correspondiente al ejercicio

de 1937 y os convoca, a ese efecto, para

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el día 22 de mayo próximo, a

las 8.30 horas en el local "El Micalet",

Independencia 3054, a fin de conside-

rar la siguiente ,

Okuen del día :

1." Designación de un presidente y dos

secretarios de la asamblea, de acuerdo

con el artículo 33.° d" los r^tatn^^.

2.° Tomar en consideración la Memo-
ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio fenecido el. 31 de diciembre de 1937.

3." Elección de seis titulares de la

C. D. por dos años, en reemplazo de los

señores: doctor Luis D. Calvinho; An-

tonio Fernández; Francisco Nevos Días,

José da Ponte (hijo); Joaquín L. Pi-

nheiro y Joaquín Goncalves (suplente

que pasó a titular en reemplazo del se-

ñor Joaquín E. Peral, que renunció y que

también terminaba su mandato) ;. de seis

suplentes de C. D. por un año, en reem-

plazo de los señores: Joaquín Goncal-

ves; Américo Damián da Silva; Manuel

Guerrciro; Manuel" da Silva Henríquez;

Juan F. Palermo y Julio Baeta;

De tres revisores de cuentas por un

año en reemplazo de los señores: Ho-

racio Affonso; José Augusto Quíntela y

Cipriano Gago Faisca y tres suplentes

de revisores de cuentas de acuerdo a lo

que determina el artículo 53.° del esta-

tuto social.

A los efectos de la elección deberá

tenerse presente lo que dispone el estatu-

to social en los artículos 39.°, 49.°, 50.°

53.° e inc. p) del 40.°

4.° Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la asamblea. —
Joaquín S. Alexandre, presidente. —
Augusto Fernández, secretario.

e.12 mayo.-N.° 4607-V.20 mayo.

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO S. A.

Segunda Convocatoria

No habiéndose presentado a la pri-

mera convocatoria suficiente número de

acciones para forman quorum, convóca-

se nuevamente a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria,. a rea-

lizarse en la sede social, Galería Cue-

rnos, Edificio Supervielle, escritorio 401.

Buenos Aires, el 27 de mayo, a las 15

horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres

pondiente al 7.° ejercicio.

2." Fijación del número y elección

de directores por un año.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.'

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam- v

blea y el registro de. asistencia.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio

.

e.10 mavo-N.° 4510-V.20 mavo

EMPRESA CONSTRUCTORA

LAVENAS Y POLL S. A.

SL^uxvUA convocatoria

Convocase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el 24 de mayo, a

las 15 horas, en Av. de Mayo 760, para

tratar la siguiente,
1

u.rt'i- -v PKi nÍA

1.° Cons deración de la Memoria. Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico.

2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Secretario.

e.12 mavo-N." 459G-V.21 mavo

: SLARA LIMPIADA

Soc. Anón. Agrícola Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 21 de los Estatutos de la Socie-

u;n.. >>.' convoca a los señores accionis-

las -a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará en el local social, ca-

lle Arribeños N.° 890, el día 21 de mayo
a las 15 horas,- para tratar el siguiente

Urden del día

:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, e informe del síndico, corres-

pondiente al octavo ejercicio terminado
el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

firmen el acta de la asamblea.
Buenos Aires, .Abril de 1938. — El

Directorio.

e.2 mayo-N.°.4206-v.l8 mayo.

GRANDES ALMACENES

.

TIENDA SAN JUAN

Cibrian Hnos. S. A.
Victoria 802:840. y Piedras 101117,

Buenos Aires
Se convoca a los ..señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 30 de mayo de 1938, a

las 19,30 horas, en nuestro local Piedras
137, con el objeto de tratar la siguiente,

Orden del día
: j\

1.° Consideración y resolución sobre
la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al 24." ejercicio de
la sociedad, cerrado ai 31 de enero de
1938.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares en reemplazo ele los señores Lino
Medel, León Duran, Saturnino Cibrian,

Magín Mariano Gregorio y Miguel Cal-

vo; cuatro son por dos años por haber
terminado su mandato y uno por un año
en reemplazo del señor M. Calvo que
renunció, un director suplente por dos~~

años en reemplazo del señor Manuel
Méndez, que termina su mandato y sín-

dico titular y suplente, por el término d?
ley.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones tres días antes de

la asamblea, para tener su boleta de en-

trada .

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Lino Medel, presidente.^

e.12 mayo-N.° 4590-V.24 mavo

CÍA. MERCANTIL ARGENTINA
S. A. C.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria Anual
a realizarse en el local social, calle Mo-
reno N.° 970, el 30 de mayo 1938, 17,15

horas, para tratar la siguiente

f Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance Ge-
neral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 31 de marzo 1938.

2.° Elegir directorio y síndicos titular

y suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta

Mayo 1938. — El Directorio.

e.6 mayo.-N.° 4400-V.23 mayo.

NICOLÁS BRUZONE E HIJOS LTDA.
. Comercial y Ganadera, S. A.

Por resolución del directorio y de
acuerdo con el artículo 26 de los "esta-

lutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria, 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 modifi-
acción de los artículos 6.° y 42 de loa
estatutos sociales.

2.° Designación de 2 accionistas pira
su=cri')ir el acia de la asamblea. — Ho-
ntcio X. Bni/oiic. secretario.

e.3 mayo.-X. 4235-v.lD ma vo.
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©UIIJiERMO JCíINSTON & CÍA. LTDA.

(Sociedad Anónima Introductora)

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, que se ce-

lebrará el día lunes treinta del mes de

mayo corriente, a las 15 horas, en el- lo-

ca i social, ca le Sarmiento N.° 459, y
a objeto de considerar el siguiente

Orden del día:

1." Prórroga del término de duración

de la sociedad.

2." Reformar el artículo 3.° de los Es-

tatutos, de acuerdo, con la decisión que

sobre el particular se adopte, proyec-

tando el Directorio et siguiente artículo

en sustitución del vigente:

' í Art. 3.°. — La duración de la so-

'
. eiedad será hasta el treinta de se-

tiembre de mil novecientos cua-

renta y uno, pudiendo ser disuelta
'

anticipadamente por resolución de
'

la Asamblea General de Accionis-

tas .

3." Autorizar a la presidencia de la

sociedad para gestionar de los poderes

públicos la prórroga del contrato social y
la reforma pertinente de los estatutos,

pudiendo aceptarse cualquiera modifica-

ción que aqudias autoridades sugirieran

y comprendiendo la misma autorización

el otorgamiento de la respectiva escri-

tura pública y su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio.
4." Designación de dos accionistas que

redacten v aprueben el acta de la asam-

blea.

Se hace presente que, de acuerdo con

el artículo 31 de los Estatutos los pro-

pietarios de acciones deben depositar

éstas en la Secretaría de lá Sociedad,

con anticipación no menor de tres días

al señalado para la asamblea, pudién-

dose sustituir este depósito por un cer-

tificado que acredite que aquél se ha

hecho en alguno de los Bancos estable-

cidos en esta Capital.

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1938. —
Juan J. Willmott, presidente. — César

y. Ferrari, director-gerente.

e.7 mayo.-N.° 4452-V.24 mayo.

SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS"
*

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamb ea General Ordinaria (se-

gunda convocatoria), que se celebrará

el 27 de mayo a las 15 horas, en la ca-

lle Adolfo Berro número 4050, para tra-

tar la siguiente, . ^

Orden del día: '

\

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico,

del vigésimo primero ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de nuevo directorio.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea .

5." Renuncia de los honorarios por los

señores miembros del directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría, am
tes del 24 de mayo. — El Presidente.

e.7 mavo-N.° 4418-V.24 mayo

o un. recibo bancario de depósito de las

mismas, con dos días de anticipación,

por lo menos, al señalado para la re-

unión .

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Til Directorio.

e.7 mayo-N ° 4422-V.24 mayo

PANIFICACIÓN ARGENTINA

Canalejas 753 — Buenos Aires-

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, convócale a los accionistas a

Asamblea General Ordinaria que será

celebrada en el local calle Canalejas

753, el 1.° junio 1938, a las 11 horas,

para tratar la. siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, informe del síndi-

co y reparto de utilidades, correspon-

dientes al noveno ejercicio fenecido el

31 marzo 1938.
2." Elección de un director titular

por tres años, en reemplazo del señor

D. David A. Jacobs.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente .

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

Para tener representación en la asam-
blea, los accionistas deben depositar en

las oficinas de la sociedad, "calle Ca-

nalejas .753, hasta tres días antes de

la reunión, sus acciones o certificado

de depósito de las mismas en un Ban-
co. — Buenos Aires, Mayo de 1938.

— El Directorio.

< e.7 mayo-N. 4425-V.30 mayo

PROAR, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
S. A.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 23 de mayo de 1938, a

las 18 30 horas, en su sede Tucumán 359,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de un director titular y
dos directores suplentes, síndico titular y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 mavo.-N.° 4322-V.23 mavo

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CEREALES, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de mayo 1938, a las 17 horas,-en

Moreno N.° 970, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance y Cta.

de Ganancias y Pérdidas al 31 de mar-
zo último.

2.° Elegir directorio y síndicos titular

y suplente.

3.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta.

Mayo de 1938. — El Directorio.

e.6 mayo.-N.° 4399-V.23 mayo.

PIRELLI, SOC. ANÓN. PLATENSE

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el

día 31 de mayo, a las 14,30, en Santa

Fe 1548, para tratar la s
: guiente,

Orden del día:

i i.° Aumento de capital autorizado.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

en la caja do la sociedad, sus acciones

LA ESTRELLA EX CASA
ÁNGEL PELo?FO

(En liquidación)

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-

gar en el local social, Florida 229, es-

critorio 219, el día 20 de mayo de 1938,

a las 17 horas, para considerar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Aprobación del proyecto de la Co-

misión Liquidadora, para transigir con

los herederos deudores de la sociedad.

2.° Autorización a la Comisión Li-

quidadora, para devolver en dinero

efectivo, el saldo de las acciones cau-

cionadas en el Banco Popular Argenti-

no, por cuenta de los herederos de don

Ángel Peluffo y doña Antonia Rolle-

ri de Peluffo; deducido la cantidad que

fué garantizada con la hipoteca.

y
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de las mismas, den-

tro del plazo. y condiciones que estable-

ce el artículo 28 de los estatutos. — La

Comisión Liquidadora

Buenos Aires. Abril 29 de 1938.

e.4 mayo.-N.° 4305-v.20 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.

ANDERSON, CLAYTON & C.°, S. A.

Comercial Algodonera Argentina

Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo número 17 de los estatutos de la

sociedad, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 2f de mayo de 1938, a las

14 horas, en el local social de la socie-

dad, Bartolomé Mitre N.° 226, para tra-

tar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico al 31 de

enero de 1938.

2.° Elección de 7 directores titulares

y 2 suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

4.° Proyecto de reforma al artículo

vigésimo de los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores acciomstas deberán de-

positar sus acciones en la caja de ln so-

ciedad, Bartolomé Mitre número 226, pi-

so 2.°, con tres días de anticipación, por

lo menos, al fijado pava la asamblea.

(Artículo N.° 16 de los estatutos) .
—

El Directorio.

e.5 mavo-N." 43o0-v.21 mayo

síndico, correspondientes ah»27.
ü

ejerci-

cio terminado el 31 de marzo de 1938.
»

2.° Designación de los tres mayores ac-

cionistas presentes, para escrutadores,

que autorizarán el acta de esta asam-
blea.

3 " Elección de cuatro directores titu-

lares; de los cuales tres por dos años,
en reemplazo de los señores José Bus-
telo.- Juan Cuirolo y Joaquín Bassa, por
terminación de sus mandatos, y otro'

por un año en reemplazo del señor Car-
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-
giiere y suplente del mismo en lugar*
del señor Mariano Ardaiz, ambos por
un año y por terminación de sus manda-
tos.

A fin de que los señores accionistas
puedan concurrir a esta asamblea, ' de-
berán depositar sus acciones o certi-

ficados Bancarios de depósitos, a los

efectos de ésta, en la caja de la so-

ciedad, por lo menos con tres días de
anticipación al señalado para la asam-
blea o sea hasta el 17 de mayo inclu-
sive, a horas 16.

Horas de oficina: Días hábiles de
11 a 16; sábados de 9 a 12.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Abel F. Rodríguez Ponte, secretario.

e.2 mayo.-N.° 4208-v.lb mayo.

LA CONSTRUCTORA AMERICANA

Sociedad Anónima, Piedras 174

Convócase a los señores accionistas,

a la vigésima séptima Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

sábado 21 de mayo próximo, a las 15,

en su local social, Piedras 174, a fin

de tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria del Directorio, Balance General,

cuenta de Ganancias y Pérdidas, dis-

tribución de utilidades, e informe de)

COMPAÑÍA CERÁMICA
ARGENTINA LTDA.

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Convócase a los señores accionitas a
la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 14 de Mayo de 1938, a las

10 libras, en el local social calle Darwin
557 de esta Capital, para tratar la si-

guiente

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 de la 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.

e.23 abr.-N." 3y56-v.l4 may.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD
EN LIQUIDACIÓN

Biné. Mitre 1178

Convocatoria

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar el martes 31 de mayo
corriente, a las 14.30 horas (2.30. p. m.)
en nuestras oficinas, Bartolomé Mitre
1178, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Convenio con el Club del Progre-
so.

2.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea.
Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — La

Comisión Liquidadora.

Nota: De acuerdo con el artículo 23
de los estatutos, las acciones deberán
ser depositadas en has oficinas de la,

Compañía, Bartolomé Mitre 1178, todos
lo.s dí^s hábiles, hasta tres días antes

de la fecha de la asamblea, para poder
asistir a c

1
'.:.

elO mayo-N. 4527-V.28 maya.
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] compañía ítalo argentina

de colonización, s. a.

Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas

Por resolución del directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por el articulo

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, de 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.16 mayo.

LOUIS DREYFUS Y CÍA. LDA. x

Convocatoria

Se— convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de mayo de 1938, a las 11 ho-

nras, en su local 25 de Mayo N.° 401 pa-

ra tratar la siguiente
j

Orden del día:

1.°) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, cuenta Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre de

1937.

2.°) Determinación del número de di-

rectores, su elección y término de su

mandato.

3.°) Elección del síndico titular y del

suplente.
f,

4.°) Designación de dos accionistas

que deberán firmar y aprobar el acta

respectiva, en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — p. p.:

Jean Louis Dreyfus, p. p. Pierre Louis

Dre-yfus. — El Director.

e.5 mayo.-N.° 4345-V.21 mayo

COMPAÑÍA GENERAL AMERICANA

Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 31 de mayo de

1938, a las 11 horas, en el local Viamon-

te 522, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

ylrmce General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico, ejercicio

vencido 31 enero 1938.

2.° Elección de -directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

re firmar el acta. — El Directorio.

e.5 mavo.-N. 433S-V.21 mayo.

LA FINANCIERA, S. A.

* segunda convocatoria

No habiéndose presentado las accio-

nes necesarias para la Asamblea G^ner/il

Ordinaria que debía realizarse el día 30

de abril ppdo., se convoca a los señoras

accionistas (segunda citación), para la

reunión del día 18 de mayo de- 1938, a

las .16 horas, en el local social, Avenida

de Mayo 665, piso 2.°, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria. Discutir,

aprobar o modificar el inventario, Ba-

lance General, Memoria del Consejo de

Administración e informé" del síndico,

correspondientes al 35° ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2." Consideración de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas.

3.° Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años; de tres directores

suplentes por dos años y de un síndico

titular y tres suplentes por un año.

4.° Designación de dos accionistas p*i-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que a los efectos de constituir la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, con anticipación

por lo menos de tres días al fijado pa-

ra la reunión.

Buenos Aires, Mayo 5 dé 1938. — Al-

berto J. Fernández, presidente. — Salva-

dor M. Rinaldi, director-delegado.

e.5 mayo-N.° 4356-V.18 mayo.

SOCIEDAD GENERAL POBLADORA

(En Liquidación)

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 22 de los estatutos de la socie-

dad, la comisión liquidadora convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, la que se efectuará

el día 20 de mayo de 1938¿ a las 16 ho-

ras, en el local social Bolsa d ! Comercio,

escritorio número 527, para' tratar la

siguiente,
,_.,.*.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta Liquidación e

informe del síndico, correspondientes al

ejercicio 1.° de enero al 31 de diciembre

de 1937.

2.° Des'gnación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

!a asamblea.

Según el artículo 26 de los estatutos,

los señores accionistas para concurrir a

la asamblea, deberán depositar en la ca-

ja de la sociedad, sus acciones o certifi-

cados a tal efecto de su depósito en un

Banco, hasta un día antes de la fecha

fijada para la celebración de aquélla.

Según resolución de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 17 de mayo de 1935,

la reunión quedará válidamente constir

tuída con el número de accionistas que

concurran

.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
La Comisión Liquidadora,

e.5 mavo-K° 4348-V.20 mayo

ALVEAR PALACE HOTEL

Sociedad Anónima Inmobiliaria

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

30 de mayo de 1938, a las 17 horas, en

la Avenida Alvear 1891 (8.° piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y del

Balance General, correspondientes al dé-

cimo ejercicio social, terminado el 31 de

enero de 1938. — Informe del síndico.

— Destino de las utilidades.

2° Elección -de dos directores por tres

años.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el undécimo ejercicio.

4.° Remuneración al síndico por el dé-

cimo ejercicio.

5.° Designación de un 'secretario para

firmar el acta de la asamblea conjunta-

mente con el presidente (artículo 26 de

los estatutos).

Buenos Aires, Mayo de 1938. — El

Directorio.

e.10 mayo.-N.° 4500-V.28 mayo.

en el local de la Sociedad,-calle Vene-*

zuela N.° 617, y recibirá un certificado

que acreditará la cantidad de acciones
depositadas.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1938. —f

El Directorio.

e.12 mayo.-X.° 4598-V.31 mayo

COMPAÑÍA SUIZO ARGENTINA .

DE ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima
j

Convocatoria

GOFIEL COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo 10 de los esta-

tutos y lo resuelto por el Directorio, en

sesión del 30 de abril ppdo., convócase

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el'

día 31 de mayo, en curso, a las 15 horas,

en el local social, Avenida de Mayo nú-

mero 560, planta baja, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondiente al,

primer ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre ppdo., e informe del Directorio y
síndico.

.

2.° Interpretación del artículo 5 de los

estatutos en cuanto a la fecha de venci-

miento del mandato de los Directores y
duración del mandato del síndico.

3.° En su caso, elección del síndico.

4.° Designación de. dos accionistas que

en unión del presidente aprueben y fir-

men el acta de la asamblea.

Nota.: Para que los accioniRtas pue-

dan concurrir a 7 a asanúYca, deberán de-

positar en. la caja social, las acclorics

o acreditar su depósito en una institu-

ción bancaria, con tres días de antici-

pación a la fecha fijada para la asam-

blea.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Modesto González, presidente.

e.12 mayo-N.° 4617-V.31 mayo.

EDITORIAL LABOR

Sociedad Anónima Argentina

SOCIEDAD ANÓNIMA RADIX

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria (Se-

gunda Convocatoria), que se celebrará

el 27 '"de mavo, a las 15.30 horas, cu

la calle Adolfo Berro N.° 4050, .para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación, de la TVIe-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al vigésimo cuar-

to ejercicio vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

4.° Renuncia de los honorarios por

lo? miembros del directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría, an-

tes del 24 de mayo. — El Directorio.

e7 uiavo-N. 4417-V.24 mavo

Venezuela 611 Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

"para el día 31 de mayo de 1938, a las

16 horas, en el local social calle Vene-
zuela IsT .° 617, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, -Ba-

lance e' informe del síndico y cuenta de

Ganancias y Pérdidas del ejercicio ce-

rrado en 28 de febrero de 1938.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que apruben y firmen conjuntamen-
te con el Presidente el acta de la asam-
blea.

Nota : Para concurrir a la asamblea,
el accionista deberá depositar sus ac-

ciones o el recibo del depósito bancario.

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el

día.. 19 de mayo de 1938, a las 11.30
horas, en el local social, Moreno 376, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al 10.° ejercicio. " »

2.° Remuneración del síndico.
3.° Nombramiento de un director, por

vencimiento del mandato.
4.° Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas,,
para firmar el acta. — El Directorio.

e.29 abr.-N.° 4122-V.16 may.

hilandería platense

Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

^
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7.° de los estatutos y en cumpli-
,miento a lo establecido en el artículo
347 del Código, de Comercio, se convoca
a los señores accionistas en segunda con-
vocatoria, a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el 30 de mayo
próximo, a las 11 horas, en el local so-
cial, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 680, 2.° piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,
Inventarios y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre ppdo.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes en reemplazo de los que ter-
minan sus mandatos.

3.° Elección de síndico titular y su-
plente y remuneración del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que, conforme al artículo il de los esta-

tutos, para formar parte de la reunión,,

deberán depositar, por lo menos tres

días antes de la fecha de la asamblea.,,

sus acciones o presentar un certificado

bancario de su depósito. —; El Direc-
torio .

e.ll mayo-N. 4577-V.21 mayo

COMPAÑÍA MINERA AGUILAR, S. A,

SEGUNDA convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el 23
de mayo 1938, a las 15 horas, en Recon-
quista 314, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General e informe del síndico al 31 de
diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-«

lares y dos directores suplentes.

3.° Elección de síndico y .síndico su*

píente y fijación de sus honorarios.
4.° Designación de dos accionistas pa-*

ra firmar el acta. — El Presidente,

e.10 mayo.-N.° 4508-V.20 mayo*
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CÍA. financiera comercial
O F I C O

Sociedad Anónima

Bctarano 8521858' — Buenos Aires

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, correspondientes eí

segundo ejercicio.

Convócase a los accionistas a Asaní- 2.° Elegir directores y síndicos,

blea Ordinaria para el día 31 de mayo 3.° Designar dos accionistas para sus-

de 1938, a las 18 horas, en Belgrano 858, cribii el acta. — El Directorio,

a efectos ele considerar la siguiente e.14 mayo-N.° 3924-V.27 mayo.

Ministerio

POLICÍA DE LA CAPITAL

Fíjase el día 15 del mes de junio del

año 1938, a las 16 horas, para que tenga

lugar en el despacho del señor Jefe_ de

la°División Administrativa de la Policía

de la Capital, calle. Moreno número 1550,

la segunda licitación pública para el

arreirdamiento de un campo a destinarse

para descanso de la caballada al servicio

de la Repartición.

Este campo deberá estar situado con

preferencia en el límite Sud de la Capi-

tal, a una distancia no mayor de 40 ki-

lómetros de su deslinde y a no más de

1.000 metros de un -camino afirmado. De-

berá poseer una superficie útil calculada

entre 50 y 60 hectáreas, dividida en cua-

tro cuadros, con deslindes y divisiones ele

alambre que consten de 6 a 7 hilos, con

postes cada 10 metros y 4 varillas entre

postes, disponiendo además de 1»« í*d'"°-

das necesarias : molino, tanque y bebede-

ros, en proporción a la extensión del te-

rreno y a la cantidad de animales que

en él se podrán alojar.

El acto se realizará con intervención'

del señor Escribano General del Gobierno

de la Nación, y se hará la apertura de las

propuestas en su presencia y en la de

los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

División Administrativa, calle Moreno

número 1550, Departamento Central

(planta baja).

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector, Jefe División Administrativa, —
Francisco M. Casalaspro, Comisario, Jefe

Sección Secretaría.

e.14 mayo.-v.19 mayo.

DEPARTAMENTO NACIONAL

DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

adquisición de (3) tres equipos consul-

torios ambulantes de puericultura y ca-

sa-habitación, destinados a los servi-

cios de la Dirección de Maternidad e

Infancia que han de funcionar en La

Pampa, Catamarca y Jujuy.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día 30 de mayo próximo,

,-i las catorce (14) horas, en la Comi-

sión de Compras, calle Belgrano 666,

primer piso, en presencia del señor Es-

cribano General del Gobierno y de los

miembros de' la Comisión de Compras

y de todo aquel proponente que desee

concurrir al mismo acto, que se efec-

tuará el día y hora indicados.

Los pliegos de condiciones estarán a

disposición de todo proponente que lo

solicite gratuitamente. — El Secreta-

rio General.

e.5 mayo-v.l6 mayo

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desda

él 27 de abril de 1938, para la ejec*.

<cióra del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Posadas 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'ab.r.-.v.l6 may

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 entre "Resistencia" y

"Barranqueras", (Distrito 26.").

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.

Expte. -699-MJ38.

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

Expte. 7569-M-37

Llámale a 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-

Tespondencia entre' ' Posadas"y" Obe-

í" (Dto. 14°).

Por el pliego de condiciones y demás

atos, 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 contar desde

el 27 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "San Vicente" y

"Estación Garibaldi", (Distrito 5.°).

Por el pliego de condiciones y demáí

¿atos, ocurrir a la Cabecera del Dis<

trito 5.°, Santa Pe.

R. R. Tula, Jefe de ia Direccióí

de Correos.

e 27 abr.-,v.16 may.

datos, ocurrir a la Sucursal Canal San
Fernando (60) o Sucursal Tigre (61).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.28 abr. v.17 mayo

Expte. 6787. DC|37
Llámase a 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 <ie co-

rrespondencia entre General Acha y
Chacharramendi (D. 25°), Santa Rosa.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera 4el 25°

Distrito, Santa Rosa.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.28. gbr. v.16 mavo

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 27 de abril de r.938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio en "Chascomús"
(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.

e.28 abr. v.17 mayo

Expte. 696-M138.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 12 de mayo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia en "Bragado" (Dto.

3.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 3.°, Mercedes (B.).

R. R. Tula, Jefe dé la ;Direceión de

Correos.

e.12 mayo v.31 mayo

Expte. 5349-MJ37.
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 12 de mayo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Estación Pomán"
y "Mutquin" (Dto. 19°).

Por el pliego de condiciones y demás
ñatos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 19°, Catamarca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.12 mayo-v-31 mayo.

miendas a domicilio, en Necochea, Dis-
trito 2.°, La Fiata.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 2.°Bis-
trito, La Plata.

R. R Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.27 abr.-v.16 may.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD ;D3.BSMSriGH:70IA

DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 1.° de junio de 1938, a las 15 ho-
ras, por la provisión de pan al Institu-

to "Ángel T. de Alvear", Lujan (F.
C. O.), por el término de seis meses,
a contar del día 1.° de julio de 1938.

Informes, en la secretaría de dicho es-

tablecimiento en Lujan, F. C. O. o en
Reconquista 269, Cap. Federal. — Las
Inspectoras.

e.13 mavo-v.18 mavo

Llámase a licitación pública para el

día 1.° de junio de 1938, a las 15 horas,

por la provisión de pan al Hospital Na-
cional de Alienadas durante el término
de seis meses, a contar del día- 1.° do
julio próximo.
Informes: Sección Proveedurías, Re-

conquista 269, Capital Federal. — Las
Inspectoras.

e.13 mayo-v.18 mayo

Llámase a licitación pública para-..el

día 1.° de junio de 1938, a las 15 y 10

horas, por la provisión de lana corta

lavada, para colchón, al .Costurero Cen-
tral .

• Informes : Sección Proveedurías, líe-

conquista^ 269, Gap. -Federal. — Las Ins-

pectoras .

e.13 mavo-v.18 mavo

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Expte. 6473-M¡37

Llámase a 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

Expte. 2002-D. 14.°136.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 12 de mayo de 1938, para la cjecu

ción del servicio de transporte de co

rrespondencia entre "Apóstoles" y
"San Javier" (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.12 mayo v.31 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 de co-

rrespondencia y distribución de eneo-

INSTITUTO NACIONAL DE
LA NUTRICIÓN

Llámase a liciación pública por el tér-

mino de 30 días a contar desde la fecha

del presente aviso, para la provisión, a

este, Instituto, de los siguientes artícu-

los : Aparatos de laboratorio y películas

radiográficas ; librería, papelería e im-

presos; moblaje; uniformes; camión;
máquinas de escribir; bazar.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 6 de junio, del corriente año,

a las 14 horas, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación, en el lo-

cal del Instituto, calle Gaona 321, Ca-
pital Federal y de acuerdo al pliego de
bases y condiciones y nómina de los ar-

tículos licitados, que se hallan a dispo-

sición de los interesados todos los días

hábiles de 9 á 10 horas.

Buenos Aires,. Mayo 7 de 1938. — El
Director General del Instituto.

e.6 mayo v.6 jun.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hospital de Clínicas

Llámase a licitación pública hasta eí

día 27 de mayo del año de la fecha,; a

las 15 horas, para la provisión de alco-
hol puro, algodón hidrófilo, artículos >de

almacén, aves y huevos, café y té,,carnes,
combustibles, frutas y verduras, gasa hi-

drófita, harinas y fideos, jabones amari-
llo y de Marsella, lámparas-,eléctrieas, le-

che y manteca, material, de curaciones,
material radiográfico,

:

pan, pescados, ser-
vicio de lavadero, tejidos y ,confeccianes

y vendas, con destino, ah consumo del
Hospital y de la Maternidad "Pedro A.
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Pardo", durante el segundo semestre de 1 cojinete para terraja "Little Giant",

1938. — Los pliegos de condiciones puc- con dados de 38.1 mm. (1 1¡2") paso

den retirarse en la Contaduría de esta inglés.

Facultad, todos los días hábiles de 14

a 16 horas (sábados de 10 a 11).

Buenos Aires, 25 de Abril de 1938. —
El Contador.

e.9 mayo.-v.19 mayo.

Llámase a licitación pública hasta el

día 27 de mayo del año de la fecha, a

las 15 horas, para la provisión de al-

cohol puro, algodón hidrófilo, artículos

de almacén, aves y huevos, café y té,

carnes, combustibles, frutas y verduras,

gasa hidrófila, harinas y fideos, jabo-

nes amarillo y de Marsella, lámparas

eléctricas, leche y manteca, material de

curaciones, material radiográfico, pan,

pescados, servicio de lavadero, tejidos y
confecciones y vendas, con destino al

consumo del Hospital y de la Materni-

dad "Pedro A. Pardo", durante el se-

gundo semestre de 1938.

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en la Contaduría de esta Facul-

tad, todos los días hábiles de 14 a 16

horas (sábados de 10 a 11).

Buenos Aires, 25 de Abril de 1938. —
El Contador.

e. 14 mayo-v.27 mayo.

i Asilo Tutelar de Menores

v MARIANO ORTIZ BASUALDO
Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por

S. Decreto N.° 3433 (Suministro-Decre-

Las propuestas deberán ser enviadas

por triplicado en las planillas impresas

al efecto, que entregará la Institución

a quienes las soliciten, acompañadas del

respectivo pliego de condiciones debida-

mente firmado y sellado, en sobre ce-

rrado y lacrado dirigido al señor Di-

rector, con la inscripción en lugar bien

visible de: Licitación Expte. número

03.133J938, para el día 11|5|938, a las

16 horas, y serán abiertas en la Ofi-

cina de Licitaciones del Establecimien-

to, pon la intervención de la Oficina de
Suministros .del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública, en presencia del

personal administrativo superior y con-

currentes al acto.

Por informes, planillas y pliegos de
condiciones, dirigirse a esta Colonia Ho-
gar, todos los días hábiles, de 7.30 a
11.30 y 13 a 17 lionas. — U. T. 4-Marcos
Paz. — El Director.

e.13 mayo-v.18 mayo
t i _.

Ministerio de Guerra

COLEGIO MILITAR
DE LA NACIÓN

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 31 de mayo 1938, por : cemento co-

mún (pliego 5166), a las 15 horas; arena

y pedregullo (5167), 15,30 horas; azu-

lejos, mosaicos, etc. (5169) 16 horas;

globos para surtidores (5171), 16,30 ho-

ras; retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, oficina 307, piso 3.°, Buenos Ai-

res.

e.ll mayo.-v.10 mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 3 de junio 1938, por: Tubos para cal-

deras (pliego 5168) a las 14 horas; reti-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777, to, que los interesados pueden consu

oficina 307", piso 3.°, Buenos Aires.

e.ll mayo.-v.16 mayo.

piso, hasta el día 9 de junio-- próximo,
a las 15, día y hora en .que serán abier-

tas en presencia de los que concurran
al acto.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — R.
Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.14 mayo.-v.27 mavo.

Exp. 12.344-D. C.-938. Por disposición
del Directorio, llámase a licitación públi-

ca para la provisión de 3.000 toneladas de
leña de quebracho colorado destinada a
las necesidades del Distrito ele Sgo. del

Estero, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al eíec-

Llámase a licitación pública para el día

en el Departamento Administrativo
(Oficina de Compras), calle Charcas
1840, Capital Federal, cualquier día há-
bil de 12 a 15, o en las Oficinas del

8 junio 1938, por: Productos químicos Distrito en la ciu(iad de Santiago del
(pliego 5170), a las 14 horas; retirarlo: Estero
Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.ll mayo.-v,21 mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 6 de junio de 1938, a las 10 horas,

para la provisión de vestuario, elemen-
tos de cama, baño y aseo de alumnos.
Por pliegos de condiciones y demás

datos, dirigirse a la Administración del

to N.° 43), de fecha 4|V¡938, llámase a mismo. — Luis L. Saniez, Oficial de

licitación privada hasta el día 31 de Administración de la.

Ministerio de Obras Públicas

Prorrógase la licitación pública mí-

mero 5098 (bulonería), para el día 30 de

mayo de 1938, a las 16.30 horas; retirar

pliego y circular de Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.12 mayo v.17 mayo

Las propuestas podrán presentarse en el

Departamento Administrativo de la Ins-

titución, calle Charcas N.° 1840, 1er. pi-

so, Capital Federal, hasta el día 8 de
junio próximo, a las 15, día y hora en
que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.13 mayo. -v.24 mayo.

(Expte. 8.3S5. D. T¡938)

Por disposición del Directorio, llama-

mayo del año actual, a las 16 horas, pa-

ra la provisión a este Asilo, de carne va-

cuna y galleta, durante el segundo se-

mestre del corriente año.

Por planillas, pliegos de condiciones,

informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Aislo, en Las Armas, F. C. S. —
El Director.

e.14 mayo.-v.23 mayo.

COLONIA HOGAR
RICARDO GUTIÉRREZ

*

Marcos Paz —
- F. C. S.

Expte. N.° 03.133|938. — (Autoriz. S.

Decreto N.° 2.451, N.° 47 de Sumi-

nistros) .

Llámase a licitación privada hasta el

día 19 de mayo de 1938, a las 14.30

horas, para la provisión con destino a

los talleres de ebanistería de esta Ins-

titución, de los siguientes materiales:

650 kilogramos: tirantes de hierro,

perfil doble "T", N.° 14, (peso por ca-

da metro lineal, L4,300 ks. proximada-

mente)

.

v
150 kilogramos tirantes de hierro

"C", de 80 x 45 mm. (peso por cada

da metro lineal, 14,300 ks. aproximada-

te).

80 kilogramos tirantes de hierro, de

140 x 60 mm. (peso por cada metro li-

neal, 16,000 kilogramos aproximadamen-

te) .

120 kilogramos hierro ángulo de 50.8

x 9.52 mm.
11 chapas de hierro negro N.° 14, de

1x2 metros.

2 chapas de hierro negro de 1 x 2

metros, espesor 9.52 mm.
*3 chapas de hierro negro N.° 20, de

1x2 metros.

6 grillas de hierro fundido, de 1.50

metros de largo ehi.

250 kilogramos acero Siemens Mar-
tín, medida: 1.52 x 63.5 mm.

150 kilogramos acero Siemens Mar-
tín, redondo, de 38.1 mm.

100 kilogramos acero Siemens Mar-
tín, redondo, medida: 76.2 mm.

64 bulon.es hierro, de 15.8 x 180 mm.,,

cabeza y tuerca exagonal.

128 bulones hierro, de 12.7 x 30 mm.,

cabeza y tuerca exagonal.

256 bulones hierro, de 9.52 x 30 mm..

cabeza v tuerca exagonal.

e,12 mayo-v.17 mayo.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública para la conce-

sión de la explotación del ostral existen-

tente en el. Golfo de San Matías (Chu-
but), que se efectuará bajo el control de

la Dirección General de Ganadería, cu-

yo pliego de bases y condiciones deta-

llado está a disposición de los interesa-

dos en la Oficina de Adquisiciones, Ven-
tas y Contratos, Paseo Colón 974, 2.° pi-

so.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 2 de junio de 1938, a las

15 horas.

Horacio Ibarlucía, Director de Admi-
nistración.

e.14 mayo.-v.19 mavo.

Llámase a licitación pública para el

día 31 de mayo 1938, por : cañería de con- se a licitación pública para la adquisi-

dueción (pliego 5.165);. a las 14.30 ho- ción de un grupo electrógeno para la

ras; retirarlo: Avenida Roque Sáenz usina del Distrito Casilda, Provincia de

Peña 777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Santa JFe, de acuerdo en un todo con

Aires. - . .
el pliego de condiciones preparado al

e.10 mayo-v.20 mayo efecto, que los interesados pueden con-
+vy*tvvv*r**i^vssis'ls*>+.**v**sw^^ SUltclI* CU 61 J_/(?T)3 YT. iXítXGIlLO .A-Ci.rQ.imST '£5 *•

tivo, calle Charcas 1840, Capital Fede-
ral, o en las Oficinas del Distrito en
la ciudad de Sania Fe, cualquier día

Licitación pública de las obras del hábil de 12 a 15.

camino de acceso a la Estación La To- Las propuestas podrán presentarse en

ma $ 91.986. .

el Departamento Administrativo de la

Hasta el día 31 de mayo, en el Juz- Institución, calle Charcas número 1840,

gado Federal de San Luis o para el día ler. piso, Capital Federal, hasta el día

6 de junio, a las 15 horas, en San Mar- 4 de julio próximo, a las 15, día y hora

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

tín 871, Capital Federal.

e.6 mayo-N.° 5204-V.17 mayo

en que serán abiertas en" presencia de.

los que concurran al acto.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.5 mayo.-v.16 mayo.

Por disposición del Directorio-, llámase

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 9370-D. C.-938. — Por disposi-

ción del Directorio, llámase a licitación

pública para la adquisición de un grupo

de electrobombas con destino al Distrito a licitación pública para la provisión d

Villa María, Provincia de Córdoba, de 7 -50'° toneladas de cal viva, de conformi-

acuerdo en un todo con el pliego de dad en un todo eon el pliego de condicio-

condiciones preparado al efecto que los nes preparado al efecto, que los intere-

interesados pueden consultar en el De- sados pueden consultar en el Depaña-

Llámase a licitación pública para la partamento Administrativo (Oficina de mento Administrativo (Oficina de Com-

eonservación, arreglos y construcciones Compras), calle Charcas 1840, Capital pras), calle Charcas 1840, cualquier día

de jardines en el Parque Nacional de Federal, cualquier día hábil de 12 a ha®u de 1_ a 15.

Nahuel Huapí, Territorio del Río Ne- 15 o en las oficinas del Distrito de Vi- .
La6 Propuestas podran presentarse en

gro, para el día 19 del cte. mes, a las lia María, de dicha provincia; f Departamento Administrativo de la

16 horas. Las propuestas podrán presentarse en
Institución, calle Charcas 1840, ler. piso,

La apertura de las propuestas tendrá el Departamento Administrativo de la
™stt el dla 6 de Jumo Próximo, a las

lugar en la Sección Contaduría ' de la Institución, calle Charcas 1840, Capital
15

'
dia 7^ en cluc seran abiertas en

Dirección de Parques Nacionales el día Federal, ler. piso, hasta el día 13 de
Presencia de los que concurran al tt3Lo.

, • -,- -, i n c 4. -rn • ' •
i ir j' i

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — R.
y hora indicados, en la calle Santa Fe junio próximo, a las 15, día y hora en „ ~ , >

. .

v- o rnn o o • i i j 4.- ' i,-* „ • j i „ ¿avalla Garbo, Director Administrativo.
h. 690 2. piso, vdonde puede retirarse que serán abiertas en presencia de los '

„ _,„
e.b mayo.-v.23 moyo

piso, 'clónele puede
el pliego de condiciones y en la Inten- que concurran al acto,

dencia del Parque Nacional de Nahuel Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Huapí, ante la presencia del Juzgado de R. Zavalla Carbó, Director Administra-

Paz de esa localidad. tivo.

Ricardo J. J. Sampo, contador. e.19 mayo.-v.18 maj7o.

e. 12 mavo.-v.17 mavo. k * ?

(Expte. 12.381-DC-938)

Por disposición del Directorio, llá-

DIRECCION GENERAL
DE ARQUITECTURA

Postérgase para el día 3 de octubre

próximo a las 16 horas, la licitación mase a licitación pública para la provi-

pública que debía llevarse a efectos el sión de 1.050 toneladas de cemento port- ja Nacional de Jubilaciones y Pensi
día 25 de abril ppdo., a las 16 horas, land, de marca aprobada, con destino nes Civiles.

por la construcción de un refugio en al Distrito San Francisco, Provincia de Pliego de condiciones y demás docu-
el Cerro Catedral, en el Parque Nació- Córdoba, de acuerdo en un todo con el mentos se entregarán en la Oficina de

Llámase a licitación pública por oí

término- de treinta días, contados has-

ta el 13 de junio de 1938, a las 15 ho-

ras, para adjudicar las obras de cons-
trucción del edificio destinado a la Ca-

o-

nal de Nahuel Huapí. pliego de condiciones preparado al efec- Contaduría de la Dirección General di

La apertura de las propuestas ten- to, que los interesados^ pueden cónsul- Arquitectura (Palacio del Ministerio de
drá lugar en la Sección Contaduría de tar en el Departamento Administrativo Obras Públicas, 3er. piso), previo pago
la Dirección de Parques Nacionales, el (Oficina de Compras), calle Charcas de la suma de ($ 200 m|n.) doscientos
día y hora indicados, en la calle Santa 1840, Capital Federal, cualquier día pesos moneda nacional.

2 paquetes de tornillos, cabeza fre- Fe número 690, 2do. piso, Buenos Aires, hábil de 12 a 15 horas, en las Ofi- Además, podrá obtenerse vista de esa
sada. de 7.94 x 15.8 mm. de largo donde puede retirarse el pliego de con- ciñas del Distrito San Francisco. documentación en la Secretaría de la
(5|16" x 5|8"). diciones.

. • . Las propuestas podrán presentarse en Dirección mencionada (Palacio del MI-
1 juego de machos, paso inglés, de Ricardo J. J. Sampó, contador.

^ el Departamento Administrativo de la nisterio de Obras Públicas 6.° piso)
S8.1 mm. e.4 mayo-v.3 jun. Institución, calle Charcas 1840, primer gratuitamente.
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Las propuestas deberán ser extendí -

13as en el sellado de ley y presentadas

£n sobre cerrado, en la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Palacio del Minis-

terio de Obras Públicas, 6.° piso), en

Sonde serán abiertas por el señor Es^-

¡cribano General de Gobierno, el día y
lloras indicados, en presencia de los in-

teresados que concurran.

e.14 mayo.-v.2 jun.

* 55iccioíF GENERAL DE
'U IRRIGACIÓN
«fe 2

}

T Licitación pública número 54

Llámase a licitación pública número

54, para la provisión de diversos artículos

ide escritorio, formularios impresos y Arts.

Se dibujo como ser : libros copiadores,

papeles carbónicos, pinzas, pasta para

¡pegar, plumas, raspadores de acero, porta

Selles, broches, cajas de cartón, carpetas,

gomas hilo piolín, lacre, lápices, libretas,

paños copiadores, papel secante, perfo-.

madores, registradores, tinta, formularios

'diversos, papel milimetrado, pinceles, te-

ja para copias de planos, etc.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el día

31 de mayo a las 15 horas, en presencia

fie los interesados que concurran al acto.

I Los pliegos de condiciones pueden con-

sultarse y retirarse en la Sección Com-
pras, Avenida 9 de Julio número 325,

piso 18, a la derecha. — El Director Ge-

¡neral.

e.ll mHyo.-v.lfi mayo.

¡ \
Licitación pública N.° 52

Llámase a licitación pública N.° 52

para 3a provisión de 4.686 metros linea-

les de caños de acero sin costura, de

espiga y enchufe envueltos en yute al-

quitranado y de diversos diámetros;

274 curvas de diversos diámetros y án-

gulos; 9 uniones con enchufe; 4 enchu-

fes; 9 reducciones; 22 manguitos, 22

válvulas de diversos diámetros, y otros

accesorios destinados a las obras Pro-

visión de Agua a Villa Nougués, (Tucu-

mán).

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el día

1.° del mes de junio del corriente año, a

las 16 horas, en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especi-

ficaciones pueden consultarse en la Sec-

ción Compras, Avenida 9 de Julio 325,

piso 18, a la derecha.

'Para el retiro de los pliegos y plani-

lla de propuesta anexa, deberá presen-

tarse solicitud extendida en un papel se-

llado de ($ 5) "cinco pesos moneda na-

cional de curso legal. — El Director

General.

e.12 mayo v.17 mayo

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican

:

2 de junio de 1938 — Alambre ova-

lado, alambres galvanizados, torniquetes

y alambre negro. (O. C. 285|38).

3 de junio de 1938 — Chapas canale-

ta y curvadas. (O. C. 347|38).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

de los días señalados 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 ll horas, y previo el pago del valor

asignado a cada uno. — La Administra-

ción.

e.7 mayo-v.18 mayo.

y correspondientes al expediente de re^

zagos...., que deben presentarse a es-

ta Aduana, para su retiro, dentro del

término de cinco días de la publica-

ción del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 52

Vapor I. Benedetti; paquete 6.751; fe-

cha de entrada al Puerto: junio l.°|937;

marca W. A. K. ; s|n.; 2 esqueletos.

Legajo de rezagos N.° 53

Vapor Tara; paquete 8112; fecha de
entrada al Puerto: julio 4,937; marca
I. Blanca; s¡n. ; 7 atados.

Legajo de rezagos N;a 54

Vapor Araueo; paquete 8330; julio 8[

937; marca Banco Alemán; números 1¡9;

9 cajones.

Legajo de rezagos N.° 55

Vapor Luso; paquete 8.844; fecha de

entrada al Puerto: julio 21|937; marca
H. J. ; número 3170; 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 56

Vapor Western Wold; paquete 12.088;

fecha de entrada al Puerto : noviembre

13J935; marca T. M. S; números 4|10 -

13J24; 19 cajones.

El Jefe.

e.13 mayo-v.18 mayo.

l

EDICTOS ANTERIORES

Ministerio de Hacienda

[ Contaduría General de la Nación

) Por mandato de la Contaduría Ge- Por mandato de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y
*™a

}
d* ^ Na

£
iól\ ^ cita, llama y

, ,. „, „ x emplaza a don Humberto Alfredo Mol-
femplBza a don Julio Cesar Contreras, ^ ex Jefe de 1& 0ficina de Correog
para que dentro del término de diez

y Telégrafos de "Jacinto Aráuz", para

'díaz, contando desde la primera publi- que dentro del término de diez días,

¡éaeión de este edicto, ingrese en la Te-

sorería General de la Nación, o gire

a orden de la misma la sUma ele pesos

30.059,38 mln., para responder al cargo
.

i
• .p v ' ™™'v, n„-,-,co TTícrtci cuatro mil setecientos noventa y tres

que se le formalizo según bausa Jbiscal -
.

J

contando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación o gire a orden de

la misma la suma de ($ 4.793,71 m|n.)

pesos con setenta y un centavos mone-

da nacional, para responder a los con-
N.° 142|934, más reposición de fojas ac-

tuadas y gastos de edictos. — Previé- .,

Jiese que en caso de incumplimiento se «eI>tos eLpecificados en la Resolución

procederá judicialmente, por vía de N. -, .
. - Previenese que en caso

apremio, a hacer efectiva la obligación.
d* incumplimiento se procederá judi-

¡(Causa Fiscal N.° 1421934). - Los Se-
eialmente, por vía de apremio, a hacer

1

, . efectiva la obligación. (Causa liscal
©rétanos. ^ 8

|

938^ _ Log Secretarios.

|4. e.ll mayo.-N.° 29 s|p.p.-v.21 mayo. e.ll mayo.-N. 28 s[p.p.-v.21 mayo.

I. Dirección General de Aduanas

RECEPTORÍA DE TIGRE

r Por disposición del señor Receptor de

Rentas Nacionales de Tigre, se hace sa-

"ber que en el Sumario N.° 2|938
?
se ha

dictado ]a siguiente resolución:

1.° —- Declarar caídos en comiso los

Hiez paquetes conteniendo "mejorador"
¡químico de harinas (bromato de potasio)

y los 99 cajones y dos bolsas con limo-

nes.

í 2.° — Aplicar a cada uno de los tri-

pulantes: Jorge Ulibarri y Antonio Ca-
tanzaro, una multa equivalente a cuatro-

cientos ochenta y cuatro pesos con cin-

co centavos oro sellado, correspondiente

a las mercaderías comisadas como lo de-

termina el artículo 1624 de las Ordenan-

zas de Aduana.
3.° — Proceder a> la inutilización de

los 198,800 gramos de bromato de pota-

Caja Nacional dé Jubilaciones y Pensiones Civiles

sio, en virtud de estar prohibida su in-

troducción a plaza.

4." — Entablar embargo contra la cha-

ta "V. Irma Accattoli", a efectos de

responder a las multas impuestas.

5.° — Adjudicar el comiso y multas

a los denunciantes y aprehensores seño-

res Julián Rojas, José Luis Vigezzi y
Juan Onofre Gómez, por partes iguales.

Tigre, 11 de mayo de 1938. — Benita

B. Rial, Receptor Rentas Nacionales, Ti-

gre.

e.13 mayo-v.16 maye.

ADUANA DE LA CAPITAL
Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique M. del Campillo, se hace saber a

los dueños o consignatarios de las mer-

caderías que a continuación se detallan

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 Accidente del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Manuel
Silva, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

Por el término de .treinta días, a con-

tar -desde la primera publicación del 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 Ins-

titución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Esteban Suel-

do, que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
"El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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-

titución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Anto-

nio Ibáñez, que deben apersonarse al

domicilio' de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación do

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 Alvare2, que deben apersonar-

se al 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 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
3, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon 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 1933. <—

El Secrecario.

e.23 abr.-v.30 mavo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo
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 Toro

Moreno, 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 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 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Abe-
leira, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

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. — E!
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 Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio
Manía, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —
El Secretario.

e.23 abr.-v.30 mayo
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Por el término de tres días, a contar

desde la primera publicación de este avi-

so, se hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho, que se ha presentado-

ante esta Caja solicitando pensión, doña
María Angélica Carranca de Aliaga, por
sí y su hija menor Ninfa Margarita y
por Nidia Angélica Aliaga, en su carácter

de viuda e hijas legítimas del ex jubi-

lado don Carlos Aliaga.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

cho que se ha presentado ante estar Gá- -

ja, solicitando pensión doña Isabel Bar-

trett Huse- de Wiggin, en su carácter

de viuda del ex jubilado don Jorge Otis

Wiggin

.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Mariana, Muller de Barrios,

por sí y sus hijas menores, María Sofía

y Pedro Aníbal Barrios, en su carácter
de viuda e hijos legítimos del ex maes-
tro del C. X. de Educación, don Pedro
Octavio Barrios.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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, solicitando

pensión, doña Victoria Vázquez de Por-
tal, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Buenaventura Portal.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando pensión,
doña Teófila Romero de Froneiano, en su
carácter de 'viuda del ex jubilado, don
Juan Guillermo Froneiano.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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, que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Cira María Bergallo de Cag-
giano, por sí y sus hijos menores José
Luis, Cira Noemí Dalila, Celina Elsa
Nélida, Jirza Hugo Ramón, Ruth Livia
de Guadalupe y Jorge Raúl Roque Cag-
giano, en su carácter de viuda e hijos
legítimos del ex empleado del Banco de
la Nación Argentina, don Luis Caggiano.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.' —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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, que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña María Acquarone de Bevilac-
qua, por sí y su hija menor Ofelia Ma-
ría, y por sí, Nélida María Bevilacqua,
en su carácter de viuda e hijas legíti-

mas del ex empleado de Correos y Te-
légrafos, don Francisco Severo Bevilac-

.
'qua.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Prosecretario.

.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los qun ten-
gan que alegar derecho, que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Celina Aquilina Victoria y
Esther Sara Orhislieri, en su carácter de
hijas legítimas del ex empleado del M. 1

de Guerra, don Carlos Ghislieri.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.l7 mayo.

Por el término de tres días, a con*
tar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere- i

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Feliciana

Dolores Dubini de Sicardi, por sí, y sus

hijas menores María Pura y María del

Carmen Sidardi, en su carácter de viu-

da e hijas legítimas del ex jubilado don
Carlos Esteban Sicardi.

Buenos Aires, Mayo 10 de . 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.l7 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Nélida Santos
de Debenedetti, por sí, y bu hija me-
nor Alicia Beatriz de Benedetti, en su

carácter de viuda e hija legítima, del

ex empleado de Correos y Telégrafos,

don Ángel Horacio Zacarías Debene-
detti.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
El Prosecretario. ^

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber o

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Elida Yolanda
D JAlessandrb de Chaves, por sí, y sus

hijos menores Elida, Héctor y Pedro
Osear Chaves, en su carácter de viuda
e hijos legítimos del ex bombero de la

Policía de la Capital, don Gerónimo
Chaves.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término dé tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Natividad

Argenia Silveío de Foucerét, en su ca-

rácter de madre de la ex jubilada do-

ña María Felisa Foucerét.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo. -v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de : este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Guinercin-

da Carmen Belza Hermoso de Soto, en

su carácter de viuda del ex jubilado

don Joae Soto Sánchez.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.l7--mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se han presentado ante esta Ca-

ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Micaela Gon-

zález I. de Iramain, por sí y sus hijos

menores Marta Elena y Julio César,

Raquel y Hortensia Iramain por sí, en

sü carácter de viuda e hijos legítimos

del ex empleado de Impuestos Internos,

don Mariano Iramain.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1933. <—

El Prosecretario.

e.14.mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

•todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Luisa Vic-

torina Amalia Leibold de Bottiggi, en

su carácter de viuda del ex empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación,
don Juan Bottiggi.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que'- 'se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña Sofía Igle-

sias- de Cünha, en su carácter de ma-
dre de la ex jubilada doña Arminia
Cunlia de Baroffi.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber u

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Blanca A. F.

de Blasco, por sí, y sus hijos menores
Adolfo Miguel Blasco, en su carácter

de viuda e hijos legítimos del ex em-

pleado del M. de Agricultura, don Adol-

fo Carmelo Blasco.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción áo este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Rosa Gr. de

Crázzo, en su carácter de viuda del ex

ordenanza de la Escuela Normal N.° 4

de la Capital, don Cecilio Francisco Car-

los Gazzo.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de ;

tresf~días, a con-
tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña María Jo-

sefina Quental de López, por sí y sus
hijos menores María Elsa y José Ma-
ría Isidoro López, en su carácter de
viuda e hijos legítimos del ex Preceptor
del C. N. de Educación, don Isidoro,

López Bravo.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —

•

El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan , que alegar dere-
cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña Renée Ja-
cinta del Tránsito Agüero de Agüero,
por sí, y sus hijos menores Domingo
Franklin y Eva Renée Agüero, en su
carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de Correos y Telégrafos,

don Domingo Agüero.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1933. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 maj^o.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha -presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Carmen R. de
Puente, por sí, y sus hijos menores Lau-
reano, Rodolfo, Dora y Alejandro Puen-
te - en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos- del ex empleado del M. de Ma-
rina, don Laureano Puente.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña Martina
Magariños, en su carácter de hija le-

gitima del ex empleado del Consejo Na-
cional de Educación, don Jacinto Ra*r

món Magariños. '

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
El Prosecretario.

iJi-lfl-.^LL^u. e*^ mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho qué se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Teresa F. de

Harburguer, en su earácter de viuda del

ex empleado de Correos y Telégrafos,

don Manuel Harburguer.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Prosecretario.'

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de . este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Rosalía N. de
Polizzio, en su carácter de viuda del ex
empleado de las Obras Sanitarias de la

Nación, don Carlos Polizzi.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Fj Prosecretario-

,

e.14- mayo.-v.17 niayo;

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 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 José Fe-
liciano Invernizzi, que deben apersonar-
se al domicilio de La misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo 'los apercibimiento a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.14 mayo.-v.21 jun.

Por el término de tres-.días, a con-
tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña María Re-
quena de Tonda, en su carácter de viu-

da del ex jubilado, don Antonio Ton-
da.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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 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 fue víctima el obrero don Hipóli-

to Albornoz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.14 mayó.-v^t jua*
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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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Ramón Laurentino Barrera, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayó-v.13 jun.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia
de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
iJosé Savo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
$39, a justificar ese derecho, bajo los

'

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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
S688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

"víctima el obrero don Repósito Enrí-

quez, que deben - apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

$39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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 Juan. Bautista Ca-

brea, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

$39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun. ,

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Luis Gatti, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho1

, ba-

/ jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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 vícñma 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 abr.-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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
§688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Antonio Mau-
tino, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

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 José Laguna, 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, Abril 27 de 1938. — E>

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

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 Alejandro

Mancuello, 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 29 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Ramón
Pérez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

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 ríctima el obrero, don Cipriano Mu-

ñoz, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — El

secretario. ^
e.7 mayo v.13 jun.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Antonio Bailo Bokan, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

yO'Jtfijjrü ú Ú:£ií\ e-7 mayo-v.13 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se han presentado ante esta ' Ca-
ja, solicitando pensión doña Nimia Jo-

sefa, Benita y Dolores Herminia Bur-
gos, en su carácter de hijas legítimas

del ex empleado de Correos y Telégra-

fos, don José Andrés Burgos.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. — •

El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este avisó, se hace saber a

todos los que tengan que "alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña Rosa G-. de
Aguirre, por sí y su hijo menor Raúl
Ornar Aguirre, en su carácter de viu-

da e hijo legítimo del ex jubilado don
Fidel Aguirre.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1D38. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber u

todos los que "tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Luisa C.

de Costa, por sí, y sus hijos menor ts

María Eneida, María Susana y Jorge

Eubaldo Costa, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado ^ del

Ministerio de Agricultura, don Juan
Emilio Costa.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1933. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber n

todos los que tengan que alegar denv
cho que se han presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña Elsa Elisa

M. de Salvadores y doña Carolina P.

de Salvadores, en su carácter de viuda

y madre respectivamente, del ex em-
pleado de la Caja Nacional de Ahorro
Postal, don Arturo Antonio Salvado-

res.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde La fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Jorgelina

Montes de Oca de Delfino, en su carác-

ter de viuda del ex jubilado don San-

tiago Delfino.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Carmen
González de Amil, en su carácter de

viuda del ex empleado de la Aduana de

la Capital, doá Evaristo Amil.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.l7 mayo.

Por el término de tres días, acon-
tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que -alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Catalina

M. Botto de Romero, en su carácter de

viuda del ex empleado del Banco de la

Nación Argentina, don Néstor Alberto

Romero.
Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —

El Prosecretario^

e.ls \iáyo.-v.I7 mayo.

Por el término de tres-días, a con-

tar desde la fecha "dé la publica^

ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley 4349, doña Elina Juana
Lertora de Islas Ibarra, por sí, y sus

hijos menores Elina Marta, María Dci-

fina y Horacio José Islas, en su carácter

de viuda e hijos legítimos del ex emplea-
do del M. de Guerra, don Gregorio Ale-

jandro Islas Ibarra.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a"

todos los que tengan que alegar derc-*

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión don Ricardo M.
Vedoya, tutor de los menores Antonia
Elena y Manuela de Jesús Hoyos, en su
carácter de hijas legítimas del ex em-
pleado de la Policía de la Capital, don
Manuel Hoyos.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

tocios los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión D\ Lola Michelii

de Vera, por sí y sus hijos menores Dolo-

res Yolanda, Carlos Alberto, Julio Ar-
gentino, Pedro Lisandro Ernesto y Dar-
do Fernando Vera, en su carácter de
viuda e hijos legítimos del ex oficial

de Policía de la Gobernación de

Santa Cruz, don Miguel Ángel Vera.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 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 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 Santia-

go Saluse, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Puejrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1928. —
El Secretario.

e.14 mayo.-v.21 jun.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publica-

ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho que se ha presentado ante esta Ca-

ja, solicitando pensión doña Celsa Ma-
rina Manzanares de Dolagaray, por sí,

y sus hijos menores Otilia Teresa, Li-

dia Sonia, José Luis, Elsa Angélica y
Héctor Carlos Dolagaray, en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos del ex

empleado de. Correos y Telégrafos, don
José Dolagaray.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.14 mayo.-v.17 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publier;-

cióm de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar de.e-

cho que se han presentado ante esta Ca-

jja, solicitando los beneficios del Art.

51 de la Ley .4349, don Bonifacio Za-

noni, para sus hijos menores Elsa J"!~-

na Nieves, Clara Luz A., Edgardo Bo-

nifacio y Claudio Alberto Zanoni, eu

su carácter de hijos legítimos de la o\

maestra de la Escuela N.°" 446 d^ la

Ciudad de La Banda, doña 'Marcelina

Gallardo de Zanoni.

Euenos Aires, Mayo 10 de 1938. —

-

El Prosecretario.

,,,., . eil4 mayo.-v.17 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 eti

]a Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, de la dependencia 'de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Emilio

M. Ferrari, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Püeyrredóu

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 26 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 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 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 dei Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Evaristo Acos-

ta, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 9:.<9, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

El Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esie

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 lo3

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 Gron-

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 hubieren

luga] 1

.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938 —
El Secretario.

e.23 aV -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 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 Domingo
Olmedo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esta

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 1933.

£1 Secretario.

e.9 abr.-v.16 mavo.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública "®:f

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, palle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo -los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario.

e. 9abr. - v. 16 may.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio- del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15
a
., partida . . . calle Paysan-

dú, lote 18, que el Fisco Nacional, por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado ju'cio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1926; 1929 y 1930)1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el Art. 18

de la Ley 11.285. — Segunda publica-

ción.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.° 809 s|p.p.-v.30 mayo.

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 González, 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.

«»- 9 abr. - v. 16 may.

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. Lev

9.688, de la dependencia de ésta Insti-

tución con motivo del occidente de que

fué víctima el obrero Don José Chenio,

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 este

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, I«y

9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del aceider'je de que

fué victima el obrero don Tomás Bay-

gorria, que deben apersonarse a] domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que huibere 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 de 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 qué hubieren lu-

gar-

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretario.

e^0 abr.-v.6 jun.

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Antonio Luciardi, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le

sigue por hurto y defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de

Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-N.° 805 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15
a

., partida- . . . calle Méda-
nos, lote 20, manzana 13, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

buc'ón Territorial por los años 19281

1929|1930|1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de ¡.cner-

do con el Art. 18 de la. Ley 11.-285. —
2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. '

j

—
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.° 810 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° ir?, a carr>;o del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

.término do quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la .Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 8993, calle San Blas,

lotes 2 y 6, manzana B., que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por los años 1931J1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285. — 2.
a publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 ele 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.° 814 s!p.p.-v.30 mayo.

El Juez doctor Hernán Masclrontz.

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Vicenta de los Dolores Sosa.

Buenos Aires, Abril cinco de 193S. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.4 mavo.-N. 737 slp.-n- 1
- 9 jun.

El Juez- doctor Hernán Maschwitz,

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Avelino Eodiño.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.4 mayo.-N.° 739 s¡p.p.-v.9 ju»v

Por» disposición del señor Juez d0
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Aaron G-utemberg, para que dentro dé

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

infracción al Art. 175, inciso 4.°, del

Cód'go Penal, bajo apercibimiento dé.

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —

•

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio da
Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-N.° 806 .s|p.p.-v.l7 jun.
:

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado N.° 15, cargo del doctor Alber-

to F. Jordán, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en' la Circunscripción

15.
a

calle Médanos, lote 17, manzana B,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con% multa do

Contribución Territorial por los años

1929J1930 y 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18, de la Ley 11.285. —

•

2
a

. cubicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —

•

Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.° 839 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.5.
a

,
partida 8923, calle Luis Viale

y Donato Alvarez, lote. A, manzana E.,

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 los años

1932,1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propieta-

rio, se substancíala el mismo juicio con

ei Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el a; tí culo" 1S, de la Ley 11.285. — 2.
a

publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —

•

Diego Barcena, secretario.

e.ll uiayo.-N.° 840 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15, partida 8797 2
, cade Warnes, lo-

te B., que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1932J1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18, de la Ley 11.285.

— 2.
a publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.
u
841 sjpjp.v.30 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 Domingo Ma-
rrone, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por . ., . ., bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e27 abr.-N.° 530 s¡p.p.-v.2 jun.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.% calle Girardot y Chorroarín,

lote 23, manzana A., que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1931|Í933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se substanciará . el

mmmo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18, de

la Ley 11.285. — 2.
a publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.° 845 s|p.p.-v.30 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 Antonio Ver-

náncles para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

can-a que se le sigue por el delito de

defraudación,, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde si as' "^ lo hiemre.

Buenos Aires. 30 de Abril de 1938. —
Rodolfo A. G'onzá^ez, secretario.

e.ll mayo-N. 793 s|p.p.-v.l7 jun.

;' Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15
a

., partida . . . calle Warnes,
lote 6, que el- Fisco Nacional, por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial, por

los años 1929 y 1930J1933, bajo aper-

cibimiento 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. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 811 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del "doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15
a
., partida . . . calle El Cano

a Stephenson, lotes 26¡27, manzana V.,

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 los

amos 1926|1929|1930|1933, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley 11.285.— Segunda publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 812 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15
a
., partida 45.324", calle

E. Wilde, lote 36, que el Fisco Nacio-

nal, 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 los años 1929 y 1930|1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Ley 11.285. — 2da. publica-

ción.

Dueños Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

|^ :e.íí Mayo.-!?.' &13; *jp.p.-T.se mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 13.744, calle Carba-

jal, lote 2, manzana D., 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 los años 1931|1933, 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 artículo 18,

de la Ley 11.285. — 2.
a
publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1933. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N." 843 sjp.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la •' Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

do la primera publicación del presente,

a Juan Pinoles Torres, para que, com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.ll mayo.-N. 804 s¡p.p.-v.l7 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 Juan Hamu-
la, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local dol Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.ll mayo-N. 792 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio de la Pampa Central,

doctor Alberto S. Millán, a cargo del

Juzgado N.° 1, se cita, llama y emplaza,

a don Rodrigo Sansinanea, imputado del

delito de supuesta defraudación (cau-

sa N.° 382 año 1935), 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 prestar decla-

ración indagatoria, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de los artículos

139, 140 y 141 del Código de procedi-

mientos en lo Criminal.

Santa Rosa, Mayo 3 de 938. — Raúl

González Palau, secretario.

Local del Tribunal: Calle Boulevard

General Roca N.° 855.

e.ll mayo.-N." 859 s|p.p,-v.l7 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15, partida 11.272% calle Holmberg,

lote 25, manzana 13, 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 los años 1926|1929|1930|

1933, 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

artículo 18, de la Ley 11.285. — 2.
a pu-

blicación.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. S5lslp.p-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote 25

B., Sección 24, fracción B., partida

1327. Territorio Pampa (Gral. Achá),

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nu-

mero 37.467 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1935, y que

asciende a la suma de pesos ciento cin-

cuenta y seis m¡n., bajo apercibimiento

de darse intervención -al señor Agente

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —

-

F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll may'o.-N. 74G s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término. de quince días,

al propietario o poseedor del lote

25 A., Sección 24, fracción B., par-

tida 1326. Territorio Pampa (Gral.

Acha), que --dentro de d'cho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 37.468 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional *;or cobro ele La contribu-

ción y multa, correspondiente al año

1935, y que asciende a la suma de pesos

ciento cincuenta y se's mu., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 22
' de Abril 1938. —

F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. c 747 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote

24 A.,.Sec. 24, Frac. B., partida 1324,

Territorio Pampa. (Gral. Acha), que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

37.469 y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1935 y que as-

ciende a la suma de pesos ciento cin-

cuenta y seis m|n., bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938, —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 748 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor °del lote

12, Secc. 24, Fracc. D., partida 1398.

Territorio Pampa (Gral. Acha), que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

37.469 y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1935, y que as-

ciende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos m|n.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 749 ' s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote

15, sección 4, partida 121. Neuquén

(G.), que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el

número 37.470 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional, por cobro de la contribución .

y multa, correspondiente al año 1933,

y que asciende a la suma de sesenta y
dos pesos con cuarenta centavos m|u.,

bajo apercibimiento de darse interven- -

eión al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —

-

F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 750 s!p.p.-v.30 mayo'.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,,

al propietario o poseedor del lote

10, sección 6, partida 151. Neuquén
(G.), que dentro de dicho término

debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 37.471, y como con-

tra propietario desconocido, ha iniciado

el Fisco Nacional, por cobro de la con-

tribución y multa, correspondiente al

año 1933 y que asciende a la suma de

doscientos diez pesos con sesenta

centavos m¡n., bajo apercibimiento do

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 193S. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 751 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Lorcdo
T

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote

21124, sección 6, partida 157, Neuquén
,(G.), que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 37.472 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año

1933, y que asciende a la suma de pesos

cuatrocientos trece con cuarenta centa-

vos mjn., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de 'Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoe.

e.ll mayo.-N. 752 s¡p.p.-v.30 mayo..

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T.
v

Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al' propietario o poseedor del lote

20 sección 7, partida 164. Neuquén

(G.), que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el mi-

mero 37.473 y como contra propietaria

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional, por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1933, y
que asciende a la suma de seten-

ta y ocho pesos m]n., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor

de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hgc

e.H mayo.-N. 753 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote

7j8, sección 8, partida 177. Neuquén

(G.), que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 37.474 y como contra propietaria

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, por^cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1933 y
que asciende a la suma de pesos ciento

sesenta y siete con setenta centavos

m|n., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

bu carácter de defensor de ausentes.'

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc

''

e.ll mayo.-N. 7M¡ s|p.p.-?.30 maye^,
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Por disposición del Juzgado de. Paz
Letrado N." 15, a cargo del doctor Al-

h¡ tto F. Jordán, se hace sabor por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.5.
a

,
cade Sapaleri, lote 18, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, lia inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del-impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por los años 1930[

1933, 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

artíeu o 18, de la Ley 11.285. — 2.
a
pu-

blicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 846 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber ppr el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunserip-

c ón 15.
a

,
partida 8109, calle Donato Al-

varcz y Deseado, lote 12, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por los años 1926,1929|1930|

1933, 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

a i-tícu o 18, de la Ley 11.285. — 2." pu-

blicación.

" Buenos Aires, Mayo 7 de .1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N." 847 s!p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a caigo del doctor Al-

borto. F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmuebltv ubicado ne la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida • 11.058, calle Pasaje,

lote 25, manzana C, que ei .Arisco Nacio-

nal por. intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con inulta de Contribución Te-

rritorial por los años "19'30¡1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con e artículo 18.

de la Ley 11.285. — 2.
a
publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 19_>8. —
Diego : Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 818 sjp.p.-v.30- mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.5.
a

,
partida 8138. calle Sapaleri,

lote 9, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José

Vila,' ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con
'

multa- de Contribución Territorial pol-

los años 1931|1933, 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. — 2.
a publicación.

Buenos - Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario..^

e.ll mayo.-N. 849 sjp.p.-v.SO mayo.

El Juez doctor Manuel Orús, '-cita

por treinta días a los herederos y aerear

dores'
1

de- Plácido -Zapatero. , ....

Buenos Aires, Abril primero dé 1938.

<— Aníbal F. Leguizanión, secretario.

t.13 abr.-N.* 48? é&&rf.t& *»T*

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 10.767, calle Giribone,

lote 18, manzana H., que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto ?on multa de Contribución Te-

rritorial por los años 1926J1927, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285. — 2.
a
publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 850 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon-

zález Warcalde, se cita, llama y emplaza

a Luis Ortez, procesado por infracción

al artículo 50, de la Ley 750 y i/2, para

que dentro de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la ex-

presada causa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo a las

disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Abril 21 de 1938. —
Julio liivas Arguello, secretario.

e.ll mayo.-N." 852 s]p.p.-v.l7 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 Natán Smith, proce-

sado por el delito de infracción al ar-

tículo 282 y 285 del C. Penal, para que

dentro del término de treinta días, á 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 se le sigue, bjo aper-

cibimiento de ser declarado éñ 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 Urusuav.

e.27 abr.-N.° 518 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del- señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 9 D, Sec. 21,

fracción C, partida 1.383. Territorio Pam-

pa (Gral. Acha), que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 37.486 y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año

1935 y que asciende a la suma de pesos

ochenta y cinco con ochenta centavos

mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938, —
F. Benjamín Levrey, secretario ad boc.

e.ll mayo.-N. ° 766 s|p.p.-v.30 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

los componentes de la razón soSial Os-

ear de los Santos y Compañía, para que

dentro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938. —
Gregorio Alberto Soldan-i, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus,

ticia, calle Talcahuano y Tue.umán, ter-

cer piso,

e-.il mayo.-N.' 7S7 »¡p.p.-y.l7 jen.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación de] presente, a Juan
Francisco G-jagni Chemema, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto
;
bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. — Luis

A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.ll mavo-N. 794 s|pp.-v.l7 jun.

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 Pascual Víctor Litta, procesado por

el delito de homicidio, para que dentro
del término de treinta días, a 'contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría 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, Mayo 6 do 1938. -
José Mancinelli, secretario.

e.ll mayo.-N. 860 s|p.p.-v„17 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 8, sección 24,

fracción D, partida 1.434, , Territorio de

La Pampa (Gral. Acha), que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 37.503 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente al

año 1935 y que asciende a la suma de pe-

sos ciento uno con cuarenta centavos

m|n., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc,

e.ll maj^o.-N." 782 s]p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de los lotes 16¡17,

sección 27, fracción C, partida 6, NeU-
quén (G.) (Chos-Malal), que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 37.504 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente al

año 1933 y que asciende a la suma de

pesos treinta y cinco con diez centavos

mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, '22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey. secretario ad hoc,

e.ll mayo.-N. 783 sip.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez ' Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del lote 11, sección

27, fracción D, partida 18, Neuquén (G.)
p

(Chos-Malal), que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 37.500 y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente ai año
1935 y que asciende a'

J
la suma de

cuarenta y seis pesos con ochenta centa-

vos mjn., bajo apercibimiento de darse
intervención al señor Agente Fiscal, en
su* carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc,

e.ll mayo.-N." 780 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de; Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del lote 5, fracción
C, partida 33, Neuquén (Chos-Malal), que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-
ción en el juicio que bajo el número
37.502 y como contra propietario descono-
cido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y mUlta, corres-

pondiente al año 1935 y que asciende a
la suma de cincuenta y ocho pesos con
cincuenta centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario .ad hoc,

e.ll mayo.-N. 781 sjp.p.-v..30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del lote 8, sección

27, fracción D, partida 14, Neuquén (G.)

(Chos-Malal), que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 37.499 y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año
1935 y que asciende a la suma de
veintitrés pesos con cuarenta centavos
mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hocj

e.ll mayo.-N." 779 sjp.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 8, fracción

I), partida 14, Neuquén (G.) (Chos-Ma-

lal), que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el

número 37.505 y como contra propieta-

rio, desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución "y

multa, correspondiente al año 1933 y
que asciende a la suma de veinti-

trés pesos con cuarenta centavos mjn.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su carác-

ter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc,

e.ll inavQa-M, T^1 ^p. r>.-r.30 »i«'ft-

Por disposición del señor Juez de Ins-t

tracción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza poü
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Leonardo
Cristíani, para que dentro de dicho tér-^

mino comparezca a estar a derecho erj¡j

la causa que se le sigue por dcfrauda-i
k

ción, bajo apercibimiento de declararse-**

le rebelde. >\

Buenos Aires, 22 de Abril de 1933. —

T

Narciso ' Emilio Ocampo, secretario.
¡f

Local del Juzgado : Palacio de Justi-»

eia, yuso 3.°, sobre Lavalle. Centro. ,.

> ?7 nbr.-N." 575 a|¡p.p.-v.2 jrnfcf

Por disposición del señor Juez de Ins-r

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Anto«<

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Antonio Laureano Irisarri,. para que?

dentro del plazo de treinta días que serán
contados desde la primera- publicación
del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re*

beldé.
{

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —*'

Sadi Massüe, secretario.
[

Focal del Juzgado: Palacio de Jas-»

ticia. calle Talcahuano y Tucumán, ter-*

cor piso.
[

e.ll mayo.-N." 780- s'p.p.-v.l7 ji.m«
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Por disposición del señor Juez dp

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

g cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

26, sección 9, partida 197, Neuquén

(G.). que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspond ente

intervención en el juicio que brjo el nú-

mero 37.476 y como contra p;op etario

desconocido, ha iniciado el lusco Na-

-ció, por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1933, y que,

asciende a la suma de ciento diez

y siete pesos m|m, bajo apercibimiemo

de darse intervención al señor Ayenre

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1933. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N.° 756 s]p.p.-v.30 moyo.

Por disposición del señor Juez :de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

14, sección 9, partida 198. Neuquén

(G.), que dentro de dicho 'término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el

número 37.477 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el F^sco

Nacional, por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

'to diez y siete un|n., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor

de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 757 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores
^

del lote

10, seec-ón 9, partida 199, Neuquén

(G.), que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 37.478 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional, por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to diez y siete m|nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su- carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1933. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 758 sjp.p-.-v.30 mayo.

eo Nacional, por cobro de la contribu-

ción y multa correspondiente al año

1933, y que asciende a la suma de pe-

sos doscientos diez con sesenta eentavo.s

nrnaeionál. "bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. - -

F. Benjamín Levrey, secretario acl hoc.

e.ll mayo.-N. 760 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

ti cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

9, secc ón 4, pxrtida 112. Neuquén
(G.), que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 37.481 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año

1933, y que asciende a la suma de pe-

sos ciento setenta y uno«con sesenta cen-

tavos mjnacional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor

de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo-N.° 761 s'p.p.-v'.30 mayo.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se. ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del
;

lote

11, fracción D., partida 18. Neuquén

(G.), (Chos-Malal), que dentro . de .. di-

cho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 37.479 y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional, por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1933, y que asciende a la

suma de pesos cuarenta y seis con

ochenta centavos m|nacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor dé ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1933. —
I'. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N, 759. s]p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del. señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

& cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

32, sección 4, partida 117. Neuquén

(G.), que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 37.480 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

16,17, sección 4, partida 111. Neuquén

(G.), que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el N.° 37.482 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el. Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción y multa correspondiente al año

1933, y que asciende a la suma de pesos

cuatrocientos trece con cuarenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938 —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N.° 762 s'¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de
.
quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Rosetti,. lote 5, man-

zana C, que el Fisco Nacional por in-

termedio del .cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del- impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1926J1929 y 1930)1933, bajo

apercibimiento de que en caso no com-

parecer el propietario, se substanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 814 s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble i ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida . .
.

, calle Girardot, lote 53, 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 los años

1926|1929 y 1930|1933, bajo, apercibi-

miento de que en caso de no. compare-'

cer el propietario,- se substaneiará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 815 s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz
.Letrado número 15 , a cargo del doctor

Alberto F. .Jordán, se hace saber por el

i ormino de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.",

partida . . . , calle Arribalzaga, lote 7,

que el Fii¿co Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobvo del impuesto con multa

de Contribución Territorial por los años

1926,1927, bajo ape:cibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario

se substanciará el mismo juicio con c

!

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. publi-

cación.

Buenos Aires, Mayo 7 ' de 1938. --

Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 816 sp.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de PaV
Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por e¡

término de quince días, al propiciar h

del inmueble ubicado en la Circ. 15.",

partida ..., calle Alejandro Magariños

Cervantes, lote 38, manzana 3, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José 'Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por los años 1926,

1929 y 193Q¡1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de aeuei-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285

2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. --

Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 817 s[p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.",

partida . .
.

, calle El Cano a Steplien-

son, lotes 25J28, manzana V, 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 los años 1926¡

1929 y 1930|1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro

pietario, se .substanciará el mismo juicic

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do; con. el artículo 18 de la Ley 11.285.

2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego -Barcena,: , secretario.

. e.ll mayo.-N." 818 s¡p.p,-v.30 mayo

Por,, disposición del juzgado de Paz

Letrado número. 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de ¡quince idías, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Rosetti, lote 29, man-

zana 44, que el Fisco Nacional por inter-

medio del. cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impueíto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1932 y 1933, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 819 s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a -cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ 15.
a

,

partida . .
.

, - - calle Andrés Lamas, lote

11, manzana N, 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 los años 1930|1933, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer
e! propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
íicne'-do con el artículo 18 de la Ley
11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

eJl mayo.-N. 820 s¡p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez cíe

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,
a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

2, N. O. See. 24, fracción C, partida

1.334. Territorio Pampa (Gral. Acha),
que dentro de dicho térm'no, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 37.465 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco' Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1935, y que
asciende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos m|n., ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo-N.° 744 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedores del lote

2, S. O. Sec. 24, fracción C, partida

1333. Territorio Pampa (Gral. Acha),
que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 37.466 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional, por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1935, y
que asciende a la suma de pesos ciento

veinticuatro con ochenta centavos m|n.,

bajo apercibim'ento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey. secretario acl hoc.

e.ll mayo.-N. 745 s]p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 2 B, sección

24, fracción C, partida 1.368, Territorio

de La Pampa (Gral. Acha), que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el N.° 37.490 y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año 1935

y que asciende a la suma de pesos seten-

ta y ocho mjn., bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de ausen-

tes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario.

e.ll mayo,-N.° 770 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por -disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgada niímero 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pieta.;"(. .;(xi*t¡t.i » del lote i i sección

24, fracción C, partida 1,369, Territorio

de La Pampa (Gral. Acha), que dentro
de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en ti

juicio. que bajo el número 37.491 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente al

año 1935 y que asciende a la suma de
pesos setenta y ocho m|n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de .ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario.

e.ll mayo.-N.° 771 s|pp.-v.30 mayo.
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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-

Ilardin, 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 Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. V| uti, 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 Lavalle, tercer

e.27 abr.-N.° 573 s|p.p.-v.2 jun.

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 j)or el tér-

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 ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Enrique Martínez Pena, Luis A. Bian-

chi
5

secretarios.

Local del Jtizgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.13 abr.-N.° 455 s|p.p.-v.20 mayo.

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.

e.3 mayo-N.° 42G5-V.8 jun.

g^AIWWA^WVU^^1

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bertero José, ma-
trícula 2.875.526, clase 1907, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta día-s a contar de la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebe día, de acuerdo con las

¿aposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo-N.° 720 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
' emplaza al ciudadano Bonino, Pedro Án-

gel, matrícula 2.881.015, clase 1911, D.

M. 45, procesado por infractor artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

r

:

« e.4 - mayo.- N.° 715-V.9 jun.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, llama por treinta días a herederos y

acreedores de don Rogelio Fusco, Secre-

taría N.° 12.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
julio A. de.Kemmeter. Héctor Madaria-

ga, secretarios.

^ e.5 mayo.-N. 4337-v.lO jun.

El Juez doctor José C. Miguens, 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.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Jcsá Grimaldi.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.4 mayo-N.° 640 s!p.p.-v.9 jua.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

"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 Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza, a Juan P. Torres, pro-

cesado por el delito de defraudación, hur-

to y robo, para que dentro del término

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 apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-N.° 676 slp.p.-v.s

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 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

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

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Juan Novekof,

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 Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa 'que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 niayo-N.° 661 s|p.p.-v.9 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 Aratti, procesado por el

delito de lesiones, -.. para que dentro del

término de treinta ;días, a contar desdo ¡

la primera publicación del presento,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

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 señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Suárez Marciano,

matrícula 2.841.154, clase 1917, D. M.

44, procesado por infractor artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 719 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Aquileo González Oliver, se

cita, llama y emplaza a José Silvestrini,

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que 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 Aires, Abril 18 de 1938. —
César S. Vázquez, secretario.

e.27 abr.-N.° 529 sjp.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Inocencio Váz-
quez, procesado por infracción artículo-

57, Ley 816, para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-
ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante 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.

- Río Cuarto^ 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 729 s!p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-*

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ferreyra Alberto*

Caciano, matrícula 2.954.952, clase 1917,,

D. M. 46, procesado por infractor artícu-

lo 16, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días a contar de Ja

primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a, estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de-

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 730 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Norambuena Hum-
berto, matrícula 2.955.702, clase 1917, D.
M. 46, procesado por infractor artículo

16, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-
ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declrado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30|1938. — Joaquín.

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 731 ?!p.n.-f.!) inn.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ' lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza,

a Salvador Alberch y Ernesto Giménez,
para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de quiebra, ba-
jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1938. —
Gregorio A-berto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi«

cia, calle Talcahuano y Tucumán, t-jrcer

piso.

e.4 mayo-N.° 662 s]p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Sosa Carlos Enri-

que, matrícula 2.954.944, clase 1917, D.

M. 46, procesado por infractor artículo

1.6, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante 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.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 734 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemío
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 hiciere.

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 shp.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 Ar-
turo Liefsehutz, procesado por el delito

de hurto, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca aníe

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril diez y ocho de
1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.27 abr.-N.° 526 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 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.°

e.27 abr.-N.° 528 s!p.p.-vü jira.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y emplaza
por treinta días a John Arthur BarrF
y James Mann, para que comparezcan,
a estar a derecho en la causa instruida
con motivo del pedido de detención pro-
visoria de ellos a los fines de su ulterior
extradición, formulada por la legación
de Suiza, bajo apercibimiento tíe ser de-
clarados rebeldes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Os-
valdo P. Arrióla, secretario.*

e.13 abr.-N/474 s|p.p.-v.20 mayo?
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' Por disposición del señor Juez de Por disposición» del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz

Instrucción en lo Criminal de la Capi- Letrado Ñ.° 26, a cargo del -doctor trucción en lo Criminal, doctor Jacinto Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

tal Federal, doctor Ernesto González Eduardo A. Broquen, se hace saber por A. Malbrán, se cita, llama y emplaza cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

Gowland, se cita, llama y etaplazá al el término de quince días, al propietario por treinta días, a contar desde la pri- ber por el término de quince días al pro-

prófugo Simón Berg, procesado por el del inmueble ubicado en la Circunscrip- mera publicación del presente, a Rober- pietaño o poseedor del lote 5, sección 30,

delito°de defraudación, para que den- ción 15.
a

3
partida 13.770 4

|

2
,
calle Catorce to García, para que dentro de dicho fracción C, partida 33, Neuquén (G.)

tro del término de treinta días, a con- de Julio, lote 10, manzana D, que el término comparezca a estar a derecho (Chos-Malal), que dentro de dicho tér-

tar desde la primera publicación del Eisco Nacional por intermedio del cobra- en }a causa que se ie s igue por dcfrau- mino
>
clebe comparecer a tomar la corres

presente, comparezca ante su Juzgado dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado dación, bajo apercibimiento de declarar-

y Secretaría del autorizante, a estar a juicio contra dueño desconocida por eo- sele rebelde.

derecho en la causa que se le sigue, ba- bro del impuesto con multa de Contribu- Buenos Aires, Abril 22 de 1938. -
jo apercibimiento de ser declarado en ción Territorial, por los años 1929 y Ernesto N. Black, secretario,

rebeldía, de acuerdo con las disposicio- 1930)33, bajo apercibimiento desque en Loca i del juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.4 mayo.-N. 665 s|p.p.-v.9 jun
nes de la lev. caSo ^e c0 comparecer el propietario, re

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — sustanciará ^el mismo
^
juicio con el De-

Sixto Ovejero, secretario fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Carlos 'A. Novaro (h.), secretario.

e.ll mayo-N.° 798 sjp ;
p.-v.30 mayo.

e.27 abr.-N.° 535 s,p.p.-v.2 jun.

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 ^.^ doctor T Rodrí Loredo a
Antonio Licciarcü para que dentro del

d(jl j do númerQ 25 ge haee ga .

plazo de treinta días, que serán contados
ber d términQ de quince díag al pr0 .

d.-sae la primera publicación del presen-
pietario Q poseedor del lote 4 C, sección dación, bajo apercibimiento de declarar-

te comparezca a estar a derecho en la .^ fracción C; partida 1.334,- Territorio seie rebelde si así no lo hiciere,

cusa que se le sigue por el delito de
p& (Gral A(¡ha^ quQ d(Jntro de die]l0 Buenos Aires, cinco de abril de 1938

hurto, bajo apercibimiento si asi no lo
término> debe comparecer a tomar la có Rodolfo A. González, secretario.

i-respondiente intervención en el juicio Local del Juzgado: Palacio de Justi

que bajo el número 37.487 y como contra cia, piso 3.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemic

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

Por disposición del señor Juez de Paz publicación del presente, a Roberto Lom-
b&rdi, para que dentro de dicl' j término

Comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de defrau-

lucicre, 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.

e.13 abr. 473 s¡p.p v.20 mayopropietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año 1935 por aposición del señor Juez de Ins-

y que asciende a la suma de pesos ochen-
lrueci6a en lo Criminal, doctor Euaebio

ta a7 cinco con ochenta centavos m!n., ba- Gómez, se cita, llama y emplaza por

tracción en lo Criminal de la Capital Fe- , „ , ,-,,,,,, 1 -d j ' r\ ~ defensor de ausentes,
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

Aire 22 de Abril fle ig38 _
a cargo del Juzgado N. 10, se cita, llama _,,-,.,* , . -, , „
__ .____!___ t...:.j .-. oíL-l». _. F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 37.496 y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro ele la contribu-

ción y multa, correspondiente al año
1933 y que asciende a la suma de. pesos

cincuenta y ocho pesos con cincuenta cen-

tavos m|n.. bajo apercibimiento de ciarse

intervención al señor Agente Fiscal, en
su carácter ele defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 193S. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 776 s¡p p.-v.30 mayo

Por disposición ele] señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del lote 11, sección

30, fracción D, partida 44, Neuquén (G.)

(Chos-Malal), que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio quo
bajo el número 37.497 y como, contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fisco
Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1933 y
que asciende a la suma de pesos trescien-Por disposición del señor Juez de Ins- J? apercibimiento de darse intervención

treinta dí a
'

contar desde ia imoM

fj
enZ AFUtll1^ Gn SU CaraCtGr ^ Publicación del presente, a Anastasio tos cloce pesos ni

¡

n „
;
bajo ¿perecimiento

Medina, para que dentro de dicho tér- c] e darse intervención al señor Agente
mino comparezca a estar a derecho en Fiscal, en su carácter de defensor de au-
la cause, que se le sigue por hurto, ba- sentes.

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. —

y emplaza a Prudencio Sánchez, procesa-

do por el delito de defraudación, causa

N.° 11.073, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime

e.ll mayo.-N.° 767 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

xa publicación del presente, comparezca trucción en lo Criminal^ de la Capital j06 g luís Romero Victorica, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —

>

F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 777 s'p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-
e.20 abr.-N.° 503 s¡p.p.-v.24 mayo, ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Bis-

ante su Juzgado y Secretaría del autori- Federal, doctor Luis. A. Barbería, se tu-

zante, a estar a derecho en la causa que ta, llama y emplaza, a César Misenta, G^ piso 3^ sobre Lavalle Ce-*™\
se le sigue, bajo apercibimiento de ser procesado por el delito de defraudación,

declarado en rebeldía, de acuerdo con las para que dentro del término de treinta

disposiciones de la ley. días, a contar desde la primera publica-

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — ción del presente, comparezca ante su trucción en lo Criminal de la. Capital

Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta, Juzgado y Secretaría del autorizante, a ¿e la República Argentina, doctor An-

secretarios. estar a derecho en la causa que se le si- toni° L -
Beruti, se cita, llama y empla-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- gue, bajo apercibimiento de ser decía- za a Celeste Irene Bustos &e Alegría.

cia, Lavalle y Uruguay. rado en rebeldía, de acuerdo con las Para ,(ltie en e * término de treinta días, publicación del presente comparezca an-
e.27 abr.-N.° 533 s|p p.-v.2 jun. disposiciones de la ley. computado 'desde la primera publica- te su jUZjgad , secretaría del autorizan-

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. — ción del presente, comparezca a estar le a estar a derecho en la causa que se

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Buchieri Vicente,

matricula 2,952.079, clase 1915, D. M.
45, procesado por infractor, artículo 75,
T.pv ¿1707, r^va que dentro del término^

de treinta días a contar de la primera

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudanano González Miguel
Ángel, matrícula 2.894.554, clase 1897,

T). M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

Epifanio Sosa, secretario

Local del Juzgado l Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-N. 6S4 s¡p.p.-v.9 jun.

a derecho en la causa por corrupción
j e s iglie , bajo apercibimiento de ser de-

que se le sigue, bajo apercibimiento de clarado en rebeldía, de acuerdo con las
declararle rebelde, si no lo hiciere. disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo-N.° 097 s|p.p.-v.9 jun

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-

*érmino de treinta días a contar de la trucción en lo Criminal de la Capital

primera publicación del presente compa- de la República, Argentina, doctor Anto-

rezca ante su Juzgado, secretaría del nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

autorizante a estar a derecho en la cau- a Ángel Morena para quo dentro del
^

sa que se le sigue, bajo apercibimiento plazo de treinta _ días, que serán conta-
trucción

x

en lo Criminal de la Capital
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo dos desde la primera publicación del

de la República Argentina, doctor An-
cón las disposiciones de la ley. presente, comparezca a estar a derecho

tonÍQ Lamarqtie , se cita, llama y empla-
Río Cuarto, Abril 30|193S. — Joaquín en la causa que se le sigue por el deh

?a a AguStín Causillo, para que dentro
to de falsificación de instrumento pu- dd lazQ de treinta díaS; que serán con .

blicos, bajo apercibimiento si asi no lo
tadog ¿^ k ^er* publicación elel

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Río Cuarto, 30 Abril (1938. — Joaquírá

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 713-sjp.p.-v.9 jun,

T. Bustamante, secretario

e.4 mavo.-N.° 722 «|i.> r> -v ínn.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se haee saber por el
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

• Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. -
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

e.4 mavo.-N, 666 ñ!r>.r>.-v.9 ivm.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

término de caiince días, al propietario c \a ^ ca\\e Talcahuano y Tucumán, tercer

del inmueble ubicado en la Circunscrip- piso.

eión 15.
a

,
partida 9872, calle Andrés e.ii mayo-N.° 802 s'p.r>.-v.!7 ñn.

Lamas, lote 12, manzana B., que el Fis- ~>
'

. ,

co Nacional por intermedio del cobrador Por disnosición del señor Juez de Paz. cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a piso.

contra dueño desconocido por cobro del cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

impuesto con multa de Contribución Te- oer P°r ^ término de quince días al pro

xritorial por los años 1931|1932, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio eon el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18,

:ñe ba Ley 11.285. — 2.
a

publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. -

—

Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 842 s!p.p.-v 30 mav&.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Benítez, José Car-
men, matrícula 2.885.853, clase 1915, D.
M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del
término de treinta días, a contar de la

Driiiiera publicación del presente com-
presente, comparezca a estar a derecho parezpa ailte su juzl?a do. secretaría del
en la causa que se le sigue por el delito autorizante a estar a derecho en la cau-
de hurto, bajo apercibimiento si así no sa que sc le sigu^ ba -j apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las .disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquía
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. '714 s|p.p.-v.9 jun*

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 Enrique Ibahn, para que en el tér-

mino de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente»

pietario o poseedor del lote 2 A, sección P" disposición del señor Juez 1 eele-

24, fracción C. partida 1.367, Territorio ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor

de La Pampa '(Gral. Acha), que dentro Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

de dicho término, debe comparecer a to- emplaza, al ciudadano BaleW Juan ma-

mar la correspondiente intervención en el
tríenla 2.8o8. 992 clase 1908, D. M. 45,

inicio que bajo el número 37.489 y como procesado por infractor al articulo jo

contra propietario desconocido, ha ini- Ley 4707, para que dentro del termino

ciado el Fisco Nacional por cobro de la de treinta días a contar de la primera comparezca a estai a derecho en la cau-

eontribnción V multa correspondiente al publicación del presente comparezca an- sa por malversación, que se le sigue,

- -,™~ •'
i -1 1 io OH Tn^o-nrin speretnría dpi autorizan- bajo apercibimiento de declararle rebel-

año 1930 v que asciende a la suma de le su Juzgauo, becitiaiia uei d,uiun¿du j ^

El señor Juez doctor Horacio H. Do- pesos setenta y ocho m|n, bajo apercibí- Je a estar a derecho en la causa que se de J ^iciere^

branieh, cita por treinta días a los he- miento de darse intervención al señor le signe, bajo apercibimiento de ser de- Buenos Aires Abnl 28 de 193S. -
v±aLXi.y.u, uk. y^±

_
i

^ j„*-_ Hararln en rebpldía de acuerdo con las Héctor E. González, secretario,
rederos y acreedores de Antonio Rodn- Agente Fiscal, en su carácter de defen-J^^X^6

Local del Juzgado: Palacio de Justi.
finez. sor de ausentes. msPosicionet» ae 1& J^- . ° ' ni

Buenos Aires, Marzo once de 1838. -' Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. - Río Cuarto, Abril 30|1938. - Joaquín cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

I,ua F. Jaén secretario. F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc. T. Bustamante, secretano piso.
XT o«QQ . n .

§í27 abr.-N.° 519 s}p.p.-v.2 ja», e.ll mayo.-N. 769 s¡p.p.-v.30 mayo. e.4 mayo.-N. 711-slp.p.-v.9 jun. e.4 mayo-N. 698-siP.p.-Y.9 3aiS»
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Por disposición del fleííor Juez de..!"<»- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebió tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

Gónifz, se cita, llama y 'emplaza por deral, doctor Lui¿ A. Bárbéris, sé cita,

treinta días, a contar desde la primera llama y emplaza a Benjamín Vató, pro-

publicación del presente, a Diego Sáenz cesado por el delito de tentativa de esta-

Valiente, para que dentro de dicho tér- fa, para que dentro del término de treinta

mino comparezca a estar a derecho en días, a contar desde la primera publica-

la causa que se le sigue por defrauda- ción del presente, comparezca ante su

ción, bajo apercibimiento de declarar- Juzgado y Secretaría del autorizante, a

"ele rebelde e-star a derecho en la causa que se le

°
Buenos Aires, 22 de Abril de 1938.— 5Í8'ue

>
baJ° apercibimiento de ser decía-

Narciso Emilio Ocampo, secretario.
l
"ado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

Loeal del Juzgado: Palacio d'e Justi- Posiciones de la ley.

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.27 abr.-N.° 576 s|p.p.-v.2 jun.

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,
Letraf]o ""número ~15~"~a cargo ~def doctor

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Leo-

poldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 abr.-N.°'532 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

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
o

, sobre Lavalle, centro.

e.27 abr.-N.° 525 s|p.p.-v.2 jun.

Alberto F. Jordán, se hace sabor por

el término de quince d'as, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Uircuus-.

cripción 15
a

., partida 10.111, calle Itu-

rr', lote 4, manzana C, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vi
1

a, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por los años 1P2G;1920|1930¡

1933, bajo apercibimiento de que en -ca-

so de no comparecer el prop otario, se

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Maibián, se cita, llama y emplaza por substanciará eí mismo juicio con el De
treinta días, a contar desde la primera fensor de Ausentes, de acuerdo con el

publicación del presente, a Ricardo Fer- Art _ lg c| e la Ley i] .285.

náñdez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declaiái/selc rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Ho-

racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 ahr.-N ° 527 slp.p.-v 2 inri

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 808 sjp.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.",

partida...., calle Terrero, lote 10, man-
zana Q, que el Fisco Nacional por inter-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza medio del cobrador fiscal Juan José Vi

por treinta días, a contar desde la pri- la, ha iniciado juicio contra dueño des-

mera publicación del presente, a Gonza- conocido por cobro del impuesto con

lo García, para que dentro de dicho Lnulta de Contribución Territorial por el

término comparezca a estar a derecho a
,~

í0 \<¿21 , bajo apercibimiento -de que en

en la causa que se le sigue por ciefrau-
f
.oso (j e no comparecer ei pi-o^íu,^,

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.

se substanciará el mismo juicio con <

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Mavo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. u 824 s.p.p.-v.30 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

Pablo Olaky, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca 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, 19 de Abril de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, Ángel M. Cor-

dero, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer justicia, piso tercero.

Por d sposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

lemio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde

¡a primera pub^'cación del pves^-'t.'v n

."Jarlos Hernán Flores, para que dentro

lo dicho termino comparezca a estar

i derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

-1 arársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

piso.

e.27 abr.-N.° 531 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 4 B, sección

24
'"

'

"""

d
de dicho término, debe comparecer a to

mar la correspondiente intervención en el

e.ll mayo.-N." 807 s]p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

ormino de quince días, al propietario

, . . , „ , . , t rjP m - +™„ --i inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

4, fracción C par ida 1.3 6, Territorio
Egtomba z¿

e la Pampa (Gral. Acha), que dentro l >

ti •'
.
._• - _-i.-u_ „~„™ r, +r,_ *ue el r isco Nacional por intermedio

leí cobrador fiscal Juan José Vila, ha

'nielado juicio contra dueño desconoci-
juicio que bajo el numero 37.494 y como

. ~„^ a
x » -4. j~ „™ „„;,--!« i,o íní do por cobro del impuesto con multa

con-ra propietario desconocido, ha mi- i
. , .,

^

i ! -nv xt „-^„i vx-w. „nLn A* ln de Contribución Territorial por los anos^I^^JZ^l* ^1929 > ^™> **> aP^-
año 1935 y que asciende a la suma de pe- miento de que en caso de no comparecer

sos ciento cincuenta y seis m|n., bajo ;1
propietario se substanciara el mismo

apercibimiento de darse intervención al juicio con ei Defensor de Ausentes de

señor A-ente Fiscal, en su carácter de acuerdo con el articulo 18 de la Ley

def-nsor'de ausentes. 11^85. 2da publicación

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. — Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
F Benjamín Levrey, secretario. Diego Barcena, secretario

ell mayo-N.° 774 s|p.p.-v.30 mayo. .. e.ll mayo.-N. 823 e|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Legrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a cargo, del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince día*,

al propietario o poseedor del lote

29¡30, y 32, sección 8, partida 191. Neu-

quén (G.) y partida 194, que dentro

de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el númreo. 37.475,

y como contra prop otario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional, por cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1933 y que asciende s la

suma de pesos noventa y tras con se-

senta centavos m|n., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor

de aumentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1935. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 755 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado ' número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Plaza, lote 11, man-,

zana A, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los año 1926¡1929 y 1930¡1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el misino juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artícu-

lo 18 de la Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 821. s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble, ubicado en la Circ. 15.",

partida ..., calle Heredia, lote 6, man-

zana 2, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

inulta de Contribución Territorial por el

año 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario

se substanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 822 s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. .Rodríguez Loredo.

a cargo del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote

11|20, partida 44¡45, Neuquén (Chos-

Malal), que dentro de dicho término

debe comparecer a tomar la correspon-

d ente intervención en el juicio que bn

jo el número 37.483 y como contra pro

pietario desconocido, ha iniciado el Fis

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al añe

1935, y que asciende a la suma de peso?

trescientos doce minacional bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad ho(

e.ll mayo.-N.° 763 s!p.p.-v.30 maye

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 pub'icación del presente, a Juan

Codino o Codina, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por esta-

fa a Isidoro Isgut, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.ll mayo-N.° 800 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del Juz2a4o de Paz.
Letrado número 15 a caigo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida . . . , calle Añasco, lote 6, que el

Fisco Nacional por intei medio del co-

brador fiscal Juan José Vila,. ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por los años 1930J
1933, bajo apercibimiento de en caso de
no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Aumentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285. 2da, publi-

cación.

. Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. ° 825 s¡p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez ele

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,
a cargo del Juzgado número 25, se ha-
ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del lote

14 B., sección 24, fracción D., partida
1.432. Territorio Pampa (Gral. Acha),
que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tornar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 37.484, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Naco-
nal, por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1935 y
que asciende a la suma de pesos ciento

veinticuatro con ochenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-
sentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 193S. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N.° 764 sip.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15 a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.%
partida . .'., calle Deseado, lote 18,

manzana 14, que el Fisco Nacional por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
inulta de Contribución Territorial por
loa años 1926;1929 y 1930,1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substan-
ciará el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. ° 827 s|p.p.-v.30 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, lama y emplaza a
Manuel Suárez. para que en ei término
de treinta días, computado desde la pri-
mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por
malversación que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d? Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.ll mayo-N.° 799 s|p.p.-v.!7 jun.

Por diposición del señor Juez Federal
de la Provincia de Buenos Aires, sec-
ción Bahía Blanca, doctor Luis Gonzá-
lez Warcalde, se cita, llama y emplaza
a Gerardo Ferreyra, procesado por hur-
to, para que dentro de treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca a su Juzgado, Se-
cretaría del autorizante a estar a dere-
cho en la expresada causa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo a las disposiciones de la ley.
Bahía Blanca; Mayo 5 de 1938. ! ~

Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll mayo.-N. 803 s[p.p.-v.l7 jmfc
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida..., calle Boyacá, lote 4, man-
zana P, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

ta, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los ailos 1926J1923 y 1930|1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, ^se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley. 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.U mayo.-N. 835 s'p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. T. Rodríguez Loredo,

a carao del Juzgado número 25, se ha-

ce saber por el término de quince días,

ai propietario o poseedor del lote 9

A., Secc. 24, fracción C, partida 1380.

Territorio Pampa (Gral. A cha), que

dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 37.485 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional, por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1935, y
que asciende a la suma de pesos ochen-

ta y cinco' con ochenta centavos mone-

da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril 193S. —
F. Benjamín Levrcy, secretario ad hoc.

e.U mayo.-N.° 765 sjp.p.-v.30 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Adres Lamas, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial por los años 1930J

1933, 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

^artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. publi-

cación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario,

e.U mayo.-N. 826 sjp.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por e¡

término do quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Avenida de los. Incas

y Eítomba, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal -Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por los años 1926J1929 y 1931, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Dieiro Barcena, secretario.

c.ll mayo.-N. 836 s¡p.p.-v.3t) mayo

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15 a cargo del doctor

Albcrtt) F. Jordán, se hace saber por el

término de quince 'días, al propietaria

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Avenida de los Incas,

lote 16, manzana 18, 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-

lu-itorial por los años 1926¡1929 y 1930]

1933,. bajo apercibimiento de que en ca- Por disposición del Juzgado de Paz
so de no comparecer el propietario, so. Letrado número 15 a cargo del doctor

substanciará el mismo juicio con el De- Alberto F. Jordán, se hace saber por el

fensor de Ausentes, de acuerdo con el término de quince días, al propietario

artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. publi- del inmueble ubicado en la Circ. 15.°,

cación. partida . .
. , calle Pampa, lote uno,

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. — • manzana A, que el Fisco Nacional por

Diego Barcena, secretario. intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño
e.ll mayo.-N.° 837 s]p.p.-v.30 mayo desconocido por cobro del impuesto con

.^ *~w~~~~~~~~w~~,. multa de Contribución Territorial por

los años 1S26¡1929 y 1933, bajo aperci-
Por disposición del Juzgado ele Paz bimiento de que en caso de no compare-

Letrado número 15 a cargo del doctor
cer d propietario> se substanciará el

Alberto F. Jordán, se hace saber por el mismo Juieio con cl De£ensor de Auscn .

término de quince días, al propietario
tes> de acuerdo con cl art í Culo 18 de la

del inmueble ubicado en la Circ. lo.
a

, Ley 1L285. 2da. publicación,
partida ...., calle San Bla s esquina Sa- Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
paleri, lote 10, que el Fisco Nacional por Dieg. Barcena, secretario,
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-'

ejj mayo -N.° 831 sp p -v 30 mayo
sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con *~ "~ ~~~'

multa de Contribución Territorial por Por disposición del Juzgado de Paz
los años 1932|1933, bajo apercibimiento Letrado número 15 a cargo del doctor-
de que en caso de no comparecer el pro-- Alberto F. Jordán, se hace saber por el

pietario, se substanciará el mismo juicio término de quince días, al propietario
con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

c.ll mayo.-N. 838 s¡p.p.-v.30 mayo

del inmueble ubicado en la Circ. 15

partida . . ., calle Bailivián, lote 14,

mazana A, que el Fisco Nacional por in

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1926J1929 y 1930|1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con cl Defensor da
Ausentes, de -acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N." 832 s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado de Pa/.

Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., calle Médanos y Sánchez,

lote uno, manzana C, que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del
por di¿3 ición dcl

*

Juz , ado dc Paz
impuesto con multa de Contiubucion Te- ^.^ ^^ 1{

.

a

~

dol doctor
mtorial por os anos 1920 1929 y 19o0 . ., , , , , -

. , ..u-, ,-. ->-,m. ,,¡_ 00 .

l ! • •
-i

Aloerto r. Joman se iiace saeer poi e>

1903, baio apercibimiento -de que en Ca- ,, ,
n:

•

i

-, j.
teimino ue quine

so de no comparecer el propietario se ^ inmueble ubiCado en la Cl
substanciara el mismo juicio con el De-

fensor dc Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. publi-

cación.

Por disposición del , Juzgado de Pa¿
Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber, por e!

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

partida ..., caile Giribone y Chorroa-

rín, que el Fisco Nacional por interme-

dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contia dueño descono-

cido por cobro del impuesto ,eon multa

de .Contribución Territorial por los años

1928.1929 y 1jóQ\19óó, bajo apercibí-/

miento de que en caso de no- compade-

cer, el propietario, se substanciará- el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el -articulo 13 ue ia

Ley 11.285. 2 da. publicación.

Buenos Au'es, Mayo 7 de 1938. —

-

Diego Barcena, secretario.

e.U mayo.-N. 834 s¡p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital, doctor Martín' Aheleada, se cita,

llama y empmza por e- término de quin-

ce días, a contar de la prituma publi-

cación' del presente, al propietario o

propietarios. del inmueble sito en la caile

Avenida de los Constituyentes entre

Navarro y Lacar, parroquia 21 A, man-
zana 276, 'parcela 4 del Catastro Muni-
cipal para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Mmu-
nicipaliclad.de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmados, por la Se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de designarse al Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.ll mayo-N. 790 s¡p.p.-v.30 mayo.

propietario

15.
a

,

partida ..., caile Aclia, lote ly, manza-

na C, que el Fisco Nacional por inter-

medió del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra ciueño des-

conocido por cobro del impuesto con

muita de Contribución Territorial por

los años 1926:1929 y 1930¡1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

Por disposición del Juzgado de Paz ciará el mismo juicio con el Defensor

Letrado número 15 a cargo del doctor, de Ausentes, de acuerdo con el artículo

Alberto F.. Jordán, se hace saber por el 18 de la Ley 11.285. 2da., publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 828 sjp.p.-v.SO mayo

término de quince días, al propietario

del inmueble, ubicado en la Circ 15.
a

,

partida . . .
.

, calle Urdininea, lote 22,

manzana G, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con . multa de Contribucin Territorial

por los años 1926J1929 y 1930¡1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N.° 829 s|p.p.-v.30 mayo

Por disposición del Juzgado- de Paz
Letrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se" hace saber por el

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938.

Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N." 833 s¡p.p.-v.30 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal, doctor Jaeinv¡

A. Malbrán. se cita, llama y emplaza po

treinta días, a contar desde la primer:

publicación del presente, a Roberto M-

G-arcía, para que dentro de dicho térmim

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 de 1933. -
Ernesto N". Black secretario.

Local d«l Juzgado: Palacio de Justi

eia, piso 3.°

e.27 abr.-N.° 522 s¡p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital, doctor Martín Abelenda, se cita,

llama y emplaza por el término de quii-.-

ce días, a. contar de la primera publi-

cación del presente, al propietari i o

propietarios del inmueble sito en la calle

Avenida Forest entre García del Río

y Paroissien, parroquia 18, manzana 225,

parcela 2 del Catastro Municipal, para
que comparezca a estar a derecho en <d

juicio que } e sigue la Munieipa idad dé-

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, por la. Secretaría del auto-

rizante, bajo apercibimientos de lesig

narse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril treinta de 1933.

— J
tario

Francisco Méndez Casariego, secre-

,,..-, . -,, , . ,
Por disposición del señor Juez de Ins-

termino de quince mas, a propietario
trTiec ión en lo Criminal de la Capital Fe-

cel inmueble ubicado en la Circ. lo.
, deral> doctor Emegto x^ se^ Ua_

partida ..., calle Pampa, lote dos, man-
iría y emplaza a Ber León Bobrovsky,

zana A, que el Fisco Racional por ínter- procesado por el delito de infracción ar.

medio dcl_ cobrador fiscal Juan José
tícIllo 302 C . Penal, para que dentro del

Vila, ha iniciado juicio contra dueño término d(J treinta días> a contar deede
desconocido por cobro del impuesto con

la primera publicación del presente, com-
multa de Contribución Territorial por parezca ante su Juzgado y Secretaría del
los anos 1926J1929 y 1933, bajo aperci- autorizante, a estar a derecho en la cau-
bimiento de que en caso de no compa

-

Ha que se le siguej baj apercibimiento
recer el propietario, se substanciará el

dft ger declarado en rebeldía, de acuerdo
mismo juicio con el Defensor de Ausen- mn ias disposiciones de la ley.

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires" Mayo 7 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.ll mayo.-N. 830 s'p.p.-v.30 mayo

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.27 abr.-N.° 521 ejp-p.-v.2- jun.

e.ll mayo-N.° 791 s|p.p.-v.30 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 Aguilera Sixto,

matrícula 2.878.944, clase 1909, D. M.
45, procesado por infractor artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de -la -primera

publicación del ^presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 maj'o.-N. 721 sjp.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbránj se cita, llama y emplaza
por treinta' días, a o^tar desde .la .-prir-

mera Tiúhlieación,-.ítíl press, vfe a Domin-
go Francisco Uey, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le siaue por
estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele, rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 ue 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Pala?^ de Justi-

cia, piso 3.°. "

t.13 abr.-N.° 463 s}p.p.-v.20 mayo.
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Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado N.° 25, se hace saber
por el término de quince días al propieta-

rio o poseedor de los lotes 16-17, Frac. C,

partida 6, Neuquén (G.) (Chos-Malal),
que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

intervención en el juicio que bajo el nú-
mero 37.498 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y multa,
correspondiente al año 1935 y que ascien-

de a la suma de treinta y cinco pe-
sos con diez centavos m|n., bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín, Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. ° 778 s|p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-'

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 4 A, sección

24, fracción C, partida 1.375, Territorio

de La Pampa (Gral. Acha), que dentro
de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 37.493 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente al

año 1935 y que asciende a la suma de

pesos ciento cincuenta y seis m|n., bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N.° 773 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a

cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 4 C, sección

24, fracción C, partida 1.377, Territorio

de La Pampa (Gral. Acha), que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 37.495 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente al

año 1935 y que asciende a la suma de

pesos trescientos doce m¡n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N.° 775 s¡p.p.-v.30 mayo

f.'- _

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del lote 2 B, sección

24c, fracción C, partida 1.371, Territorio

de La Pampa (Gral. Aena )> <iue dentro

de dicho término, debe, comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 37.492 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente al

año- 1935 y que asciende a la suma de
pesos setenta y ocho m!n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defensor

de ausentes. \

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

e.ll mayo.-N. 772 s¡p.p.-v.30 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Antonio
dúzman, para que dentro de dicho tér=

aniño comparezca a estar a derecho en
3a causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 7 de 1933. — Ro-
dolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ífV yñso 3.°

0.2.3 sbr.-N.° 496 s|p.»..T.C3 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 Arturo Soli-<

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 Justí-<

«ia, piso 3.°

JL.. 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 de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Andrés Gabba, para que en el término

de treinta días, computados desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por mal-

versación de caudales públicos, que se

le sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

_ Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.ll mayo N.° 788 sip.-o.-v.17 jun

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

(Jústavo E. Carranza, se llama, cita y
mplaza al ciudadano Guiso Juan, ma-
trícula 2.884.153, clase 1913, D. M. 4T,

procesado por infractor artículo 75, Le '

1707, para que dentro del término d

:reinta días a contar de la primera pt

blicación del presente comparezca ani

ni Juzgado, secretaría del autorizante j,

estar a derecho en la
. causa que se le si -

íue, bajo apercibimiento de ser declára-

lo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 "Abril 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.rN. 723 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

'histavo E. Carranza, se llama, cita y
.'mplaza al ciudadano Báez Matías, ma-
trícula 2.884.117. clase 1913, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 75, Ley

1707, para que dentro del término de

reinta días a contar de la primera pu-

)licación del presente comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante a

"star a derecho en la causa que se le

sisme, bajo apercibimiento de ser deí51 ^-

ado en rebeldía, de acuerdo con las

lisposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
i

1

. Bustamante, seeertario.

e.4 niayo.-N.° 724 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gómez Mario, ma-
trícula 1.565.946, clase 1912, D. M. 45,

procesado por infracción del artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

le treinta días a contar de la primera

lubricación del presente comparezca an-

e su Juzgado, secretaría del autorizante

i estar a derecho en la causa que se le

>igue, bajo apercibimiento de ser decla-

mado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la le3r .

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
i\ Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 725-s¡p.p.-v.9 jun.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días a los herederos y
icreedoí-es de Secundino Marcial Canosa
Sello.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —

.

Isidoro Ruiz Moreno (h), secretario.

e.4 may,o.-N.c 741 s|p.p.-v,9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gualpa Manuel
Guillermo, matrícula 2.892.268, -clase

1917, D. M. 45, procesado por infractor

artículo 16, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días a contar de

la primera publicación del presente com-
parezca ante sU Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

io con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30¡1938. — Joaquín
T. Bustamnnte, secretario.

es.4 mayo.-N.° 726 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

iustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Domínguez Benito

Marcelo, matrícula 2.892.282, clase 1917,

D. M. 45, procesado p*or infracción al

artículo 16, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 72S-s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor M. Rodríguez Ocampo
se 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 ley.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 abr.-N.° 464 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 José Ló-

pez procesado por el delito de extorsión

(causa N.° 11.114), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 Abril de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

a 13 a.br.-N.° 465 s¡p.p.-v "Í0 mayí

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto doctor Gustavo E.

Carranza, se llama, cita y emplaza poi

el término de treinta días, a contar d<

la publicación de este edicto, al ciada

daño Montes Joaquín, clase 1917, ma
trícula 2,841.681, D. M. 44, para qu<

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio qué se le sigue como infractor al ar-

tículo 16, Ley N.° 4707, bajo apercibi-

miento de le}f, si no lo hiciore 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 señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Victorio Basilio Ángel
Fabrini.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Enrique C. CorbeRini, secretario.

e.13 abr.-N.° 456 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señortaJuez de Ins*
tracción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Leoncio Ar-
chaga, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por malversación
de caudales, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de abril de 1938. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.13 abr.-N.° 491 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 publicación del presente, a ítodolfo
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 dé treinta días, computado des-
de la primera publicación 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 4e 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 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 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 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 Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —
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 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
Jantus, secretaría del suscripto, por in-

fraección al artículo 219 del Código Pe*
nal, bajo apercibimiento de ser decía-*

rado rebelde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario. '

e.13 abr.-X.° 475 s|p.p.-v.20 mayo*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo . Criminal de la Capital

Federal, Jioctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Jacóbo Litvak, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera 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 acuer-

do con las disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Horacio Ortiz RosqueH as, secretario.

e.4 mayo-N.° 648 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Conzález Gowland, se ci-

ta, llama y erap'aza al prófugo Julio Re-

petto, procesado por el delito de defrau-

dación, 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 ci-n las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosqueras, secretario.

e.4 mayo.-Ñ.° 647 s¡p.p.v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Ernesto Rickenlacker, para que dentro

de dicho término . comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.,

e.4 may'o-N. 702-s[p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Segundo Torres, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

<a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 mayo-N.° 704 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera' publicación del presente, a
José Heidelbauer, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.4 mayo.-N.° 705 s|p.p.-y.9 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 "Carlos G-iordano", procesado
por el delito de lesiones, para qu§ 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

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de Ja ley.

Buenos Aires, veintisiete de Abril de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo-N.° 703 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-

llán, secretaría Raúl González Palau, se

cita, llama y emplaza, para que se pre-

sente a estar a derecho dentro de los

treinta días, a Contar desde la primera

publicación, en la causa que se le sigue

por el delito de hurto a Aniceto Galván,

apellido materno Lateillade, nacido el

catorce de diciembre de 1912, en Bahíí.

Blanca, soltero, alfabeto, bajo apercibí

miento de que en caso de no hacerlo

será declarado rebelde. (Artículos 139 a

siguientes del Código de Procedimiento^
en lo Criminal),

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. '—

Francisco González, secretario.

e.4 mayo-N.° 650 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, sé cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Marrone, procesado
por el delito de hurto, 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
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado eu
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo.-N. ü
706-s|p.p.-v.9 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 Scolari, procesado por el

delito de hurtos reiterados, para que
dentro del término *de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
José Mancinelli, secretario. ~""--^_-..

e.4 mayo.-N.° 707 s|p.p.-v.9 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 Luis Doval, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que
dentro del término dé'

3 treinta días,' a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.4 mayo.-N.° 709 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
3a primera publicación del presente, a
Eugenio Basilio Casali, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por d'sparo de arma y lesiones, ba-

jo apercibimiento de declarársele xe-

Ibelde. .

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
Éieia, piso tercero.

^ e.4 mayo.-N." 708 s]p.p.-v.9 jun.

Por disposic'ón del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de , Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita v

emplaza al ciudadano Bergesio B'as An-
drés M. 2.888.989, Clase 1915, D. M.
45. procesado por infractor Art. 75 Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado Secretaría del autorizante,
a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 710 s|p.p.-v.9 jun.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta das, a here-

deros y acreedores dt^cLon Guillermo
Fusi.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

: «Á\ mayo-N.* 646 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-
llán, secretaría Raúl González Palau, se

cita, llama y emplaza, para que se pre

senté a estar a derecho dentro de lot

treinta días, a contar desde la primer:!

pub icación, en la causa que se le sigu<

por el delito de robo, a Aniceto Galván.

apelado materno Lateillade, nacido e

catorce de diciembre de 19J2, en Bahí
Blanca, soltero, alfabeto, bajo apercibí

miento de que en caso de no hacerlo, se-

rá declarado rebelde. (Artículos 139 y
siguientes del Código de Procedimiento^
en lo Criminal).

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. —
Francisco González, secretario.

e.4 mayo-N.° 651 s|p.p.-v.9 jun

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, a cargo Juzgado N.° 10, se cita lla-

ma y emplaza a José Mattos Villegas

procesado por el delito de estafa, caus:

N.° 11.169, para que dentro del término
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 la.'-

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 22. de 1938. -

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
eA, mayo.-N.° 652 s|pp.-v.9 jun.

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 Jorge Vucovich, procesado por el de
lito de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde 1:

primera publicación del presente, com
parezca ante su Juzgado y Secretar!;

del autorizante, a estar a derecho en 1;

causa que se le sigue, bajo apercibimien
to de ser declarado en rebeldía, d<

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril veintidós de 1938
— Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo.-N.° 653 s!pr>i-9 jnr

El Juez doctor Horacio H. Dobranich
cita por treinta días, a herederos }

acropdores de Marcos Rutschtein.
Ptr.*nn« Aire«. Ah-,^1 20' de 1938. -

Luis F. Jaén, secretario.

e.4 mayo-N.° 649 s[p.p.-v.9 iun.

Por .disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y emplaza
a Salvador Ricci, para que dentro de]

término de treinta días, comparezca f

estar a derecho en la causa 774J933, qu<

se le instruye por defraudación en per
juicio del Banco de la Nación Argén
tina, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Secretaría, Abril 28 de 1938. — Os-

valdo P. Arrióla, secretario.

e.4 mayo-N. 700 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor- Juez en lo

Civil, doctor Horacio H. Dobranich, se

cita y emplaza por treinta días, a los

herederos o acreedores e interesados, en
la sucesión de doña Catalina Rennes de
Lotito.

Buenr--. Aires, Abril 26 de 1938. —
Luis R. Gondrp, (h.), secretario.

e.4 vóa\ d.-N.° 701 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del séñóriJuéz 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»

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa por hurtos reiterados, que se

le sigue, bajo apercibimiento de decla-

rarle 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 Lavalle, tercer

piso.
,,

e.27 abr.-N.° 574 s|p.p.v.2 jun.

Por disposición üel señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, me dirijo a usted a fin de que, de
acuerdo erm lo ordenado en la causa nú-
merp 270J1936, caratulada "De La Zerda,,

Justiniano, infracción al artículo 174, in-

ciso 5.°. del Código Penal", 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-
valdo P. Arrióla, secretario.

e.27 abr.-N.° 516 s¡pp.-v.2 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días .a herederos y acreedo-
res de Victorio Palleiro.

Buenos Aires, Febrero once de 1938.
— Enrique Giraudy, secretario.

e.27 abr.-N. 517 s|p.p.-v.2 jun.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-
vil, llama por treinta días, a herederos

y acreedores de Catalina Negro de Botto¡,

Buenos Aires, Abril dfeho de 1938. —

•

Enrique C. Corbellini, secretario.'

e.4 mayo-N.° 642 s]p.p.v.9 ju*

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-
vil, llama por treinta días, a herederos

y acreedores de Luis Herz.
Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.4 mayo-N.° 643 s|p.p.-v.9 jun„

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de José Savino.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — Er-
nesto Funes Lastra, secretario.

*.27 abr.-N.° 515 s|p.p.-v.2 jun,

Por disposición del señor Juez Fe- •

deral de la Ciudad de Río Cuarto, doc-
tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Mora Germán
José, matrícula 2.958.422, clase 1919, D.
M. 46, procesado por infracción artículo'
"2, Ley 11.386, para que dentro del' tér-
mino de treinta días a contar de la pri-
mera publicación del presente comparez-
ca ante su Juzgado, secretaría del au-
torizante 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.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín,
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 733 sta.r>.-v.n jun.

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 se 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. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N.° 467 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*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarqne, se cita, llama y empla-

za, a José Palaveeino, para que dentro

del'plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos "Aires, 27 de Abril de 1938. —
Sadi Massüe, secretario."

Local de Juzgado: Palacio fie Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán,' ter-

cer piso.

e.4 mayo.-N. 674 sjp.p.-v.9 jun.

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 Aníbal Zanetti, para que en el tér-

mino de treinta días, computadas des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle 'Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo.-N." G75 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor dor Raúl Loza da 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 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, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Artículo 1.8, 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 193S. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 639 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 639 s'p.p.-v.29 jul.

El señor Juez doctor Francisco D.

Quesada, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de don Manuel Fernán-

dez Díaz.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. --

Rodolfo M. Senet, secretario.

~4 mavo'.-N. 73«-sip.p.-v9 jun.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días a los herederos y

acreedores' de Victoria Basilio Ángel

xaobrini.

Buenos Aires, Abril 21 de 1038. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.4 mayo.-N.° 740 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Larnarque, se cita, llama y empla-

za a Antonio Lombardi y a Leopoldo

Materazzi, para que dentro del plazo

Ide treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, 28 de Abril de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo-N. 699 s¡p.p.-v.9 jun.

' Por disposición deh señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza, a Antonio

Lagos, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del termino de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en ia causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 25 de Abril de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-N. 669 s¡p.p.-v.9 jun.

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 Eduardo Vacare-

za, procesado por el delito de Infrac.

Art. 142, inciso 4.°, C. Penal, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente,. comparezca ante su Juzgado y
Secretaria 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 25 de 1938. —

•

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-'N." 670 s¡p.p.-v.9 jun.

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 Néstor L. Salotti, para que en el

término de treinta días, computados
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por- malversación de caudales

públicos, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.
__

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

'e.4 mayo.-N.° 671 s|p.p.-v.9 jun.

1*01' disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ¡a República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque/ se cita, llama y empla-

za, a Esteban Sodlan, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presento, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 26 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo.-N. 672 sln.-n -v.9 ;un.

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 Raúl O. López, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. '

e.4 mayo.-N. 673 s!p.p.-v.9 jun.

PA Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores de María Siciliano de

Liotta.

-Rueños Aires, Abril 4 de 1933. —
Luis R. Cendra (h ), secretario.

e,27 abi>N.°,577 s¡p.p.-v.2.:jun.

Por disposición del señor -Uv?. de- Ins-

trucción en lo Criminal de la l apital

Federal doctor Manuel Rodríguez ( (cam-

po, se cita, llama y emplaza, a
r

Alberto

Fernández o Bubiño" o Julio Roca o Du _

viñan o Pedro Fernández (a) "El Jo-

ckey", procesado por ei delito de ex-

torsión f Causa' N.
u

11.114), para qiu'

dentro del término dé treinta días, a

¡•ontar desde la primera publicación del

presente comparezca ante su -iuzyado \

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le si^uc, 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, societario.

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 la ciudad de Río Cuarto, (iocioi

Gustavo E. Carranza, se líama
i

cita \

emplaza al ciudadano Alfonso Manut:

J., matrícula 2.945.853, clase 1917, D. M
46, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primer¡i

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo, apercibimiento de ser de-

clarado cu rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquíi

T. Bust amante, secretario.

e.4 rnayo.-N.° 736 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición, del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bíofcto, Andrés
Francisco1

, matrícula 2.884.328, clase

1913, D. M. 45, procesado por infracto!

artículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días a contar de

la primera publicación del presente com-

parezca, ante su Juzgado, secretaría, del

autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apereibiraien

lo de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disj)osiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30 j 1938. — Joaquír

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 712-s¡p.p.-v.9 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-

bo- Solodujin, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.27 d)r.-N.° 572 s|p.p.-v.2 jan.

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 Juan
Eduardo G-recco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°„

e.27 abr.-N. 577 slp.r^-v.2 jun..

El señor Juez doctor Horacio TI. Do
branieh, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña María Matilde

Magnásco.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. -
Luis F. Jaén, secretario.

e.4 mayo.-N. 742 s|p p.-v.9 jtm

Por disposición del- señor Juez Fede-

ral de Rio Cuarto, doctor Gustavo E. Ca-

rranza, se llama, cita y emplaza por el

término de treinta días a contar' de le

primera publicación de este edicto al

ciudadano Avendaño Juan, clase 1917

matrícula 2.843.22/', D. M. 44, para qup.

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que se le sigue como infractor al ar-

tículo 16, Ley X." 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 Fede-

ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Ca-

rranza, »e 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 i-om-

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 de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y-' emplaza e

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 1(

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Sa-

di Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N." 471 sjp.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 íerán contados
desede 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 Tucumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N. 472 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado doctor T. Rodríguez Loredo a
cargo del Juzgado número 25, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del lote 9 C, sección-

24, fracción C, partida 1.385, Territorio
Pampa (Gral. Acha), que dentro de dicho
término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 37.488 y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al año 1935

y que asciende a la suma de pesos ochen-
ta y cinco con ochenta centavos mjn., ba-
jo apercibimiento de darse intervención
al señor Agente Fiscal, en su carácter
de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad hoc.

c.ll mayo.-N. 768 s|p.p.-v.30 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.20 'mayo.
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trucí'ióri en le^Crirmnal, doctor/ArtemiO'

Moreno;- se veitá,;llama y emplaz#"j$jÉ:

tr'pi » i.» "''"días/-, a contar deSd^ '«, J>i.iínéra

publicación del presente, a José Alfonso

Musso, para ... que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de es-

tafa,, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde si así no lo hiciere.

Buetius 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,
* butjüocs Aires, Marzo 29 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

c.13 abr.-N.°.479 s¡p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Casimiro piarte u Olarte Alonso.

Buenos Aires, Abril de 1938. — Al-

fredo Persiani, secretario.

e.13 abr.-N.
ü
460-s¡p.p.v.2O rW

Por disposición del señor Juez de Ii». •

tnviuón en lo Criminal, doctor Aquileo

González OHver, cítase por treinta días,

a pa rtir de la primera publicación ai

procesado Enrique Rozembaum, a fin de

que comparezca a estar a derecho en iá

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibinnenLo de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — Da-

niel J. Frías, (hijo), secretario.

e.13 abr.-N.° 498 s|p.p.-v.20 mayo.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos v

acreedores de Domingo Caso.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Lu-

cio L. Meléndez, secretario.

e.13 abí.-N.° 489 s|p.T>.-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 Roberto Días, procesa-

do por el delito de defraudación, para

que dentro del término do treinta días,

a contar desde la primera publicación

de! presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a es-

tar a -derecho en la...causa que se le si-

gue, bajo apere-ib' miento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y. Tal calmano (Centro).

e.13 abr. N.° 450 s¡p.p.-v.20 mayo

• /¡;EL.señar<Jjiez doctor¡IDon^si^wCasa^

-res} eitaV-por*; treinta ^díasUa ¿JierectósOs*y
acreedores -de MáríasÉeasadó Grer$e¡, !

Buenoá Air^s, .Marzo 1.° ^de 193B.
:

--r-

Julián 6. Alderete, secretario.'

e.27 abr.-N;" 513 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, ^cita y
emplaza ai ciudadano .Marx Otto Vieve,

matrícula 2.889.103, clase 1915, D. M.

45, procesado por infractor artículo 75,

Ley 4707v para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30. Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N " 716 s|p.p.-v.9 jun

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Tizziani Diño, ma-

trícula^ 2.958.222,' .clase . 1916. D. M. 45.

Procesado por infractor articulo 2 Le 1

11.386, para que .dentro d ] .té, mino d<

treinta días. a contar de la primera pu-

blicación del presentv -'comparezca ante

su Juzgado, excretaría del autorizante a

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.

Río Cuarto, 30 Abril 1933. -^ Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e,4 mayo.-N. 717 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Sosa, HuinüeróO

Ambrosio, matrícula 2.958.696, clase

1919. D. M. 4G, procesado por infractor

artícu'o 2, Ley 11.386, para que dentro-

del término de treinta días a contar de

la primera pub.icaeión del presente com-

parezca ante su Juzgado secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigu..', bajo apyrcib.mm'iito

.le gcr declarado, en rebeldía,- de acuerdo

con las. disposiciones de la ley.

Rib Cuarto, 30 Abril 19^8. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 718-s¡p.p.-v.9 jun.

. trucciqn '} en e
lo Giiminal de '

;la C¿P^,al

federal doctor ^Ernesto González Gów-
land, se .pita, llama y, emplaza al prófu-

go Pío Íftasp$tti, 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. 1

Buenos Aires, primero de Abril de
1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 458 s|p.p.-v.20 mayo.

jfgíar a derecho en la ciiñs/éNiue.se' le 'si-

rgue, ¿bajo ^apercibimiento de? ser ;doi-íá-

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 ^!p:p^v.20 mayo.'

MWWMMWMMMVW^AMMMIMIlMMIM

Por disposición del señor Juez de lns

trucción en lo Criminal de la Capita

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamárque, se 'cita, llama y emyua
za a Domingo Yanello o Yanelli, par*

que dentro del plazo de treinta día*

que serán contados desde la primera pu
blieación 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, <1

ser declarado rebelde. -.-' -.
'

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938.

Ángel M. Cordero, secretan» .

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti

cía.,- calle Ta'eahuano y Tueumán, ierce

piso. *

e.13 abr.-N.° 497 s]p,p.-v 20 may<

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo- Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza" a] pró-
fugo Samuel Lisovisky, procesado por &>

delato de dafraudación, para que .de tu"

del término de treinta días, a <"-<mt^.

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 dé ser declarado en re-

beldía, dé acuerdo con ías disposiciones
de la. ley.

Buenos Aires, Abril 6 de. 1933. — Jo-
sé Mancinelli, secretario. *

.

e.13 abr.-N.° 490 s|p.p.-v.20 inavó.

Por disposición del señor Juez de In

trucción en lo Criminal de la Capital d

la República Argentina, doctor Antonia

Lamárque, \se cita, llama y emplaza a

Arón Ivaií, para que dentro del plaz<

de treinta días que serán contados desd-'

la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en 1."

causa que se le sigue por el delito d

hurto, bajo apercibimiento, si así .no 1'

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 2 de 1938. -
Sadi Massüe, secretario.

Local-- del Juzgado: Palacio de Justi

cia, . calle Talcahuano y . Tucumán, ter-

cer piso.

-•. e.13 abr.-N. 459 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 emplaza

a Luis Cepeda, .Gerónimo Maraño y ;a

Susana Dominga Lagazio "a" La Mo-
ra, para que en el término de treinta

dífis, computados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezcan a

esta r a derecho en la causa por priva-

ción ilegal de. la libertad, robo, lesiones

y tentativa de corrupción,, que se les si-

gue, bajo apercibimiento de declararles

rebeldes, si no lo hicieren.
.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

fiia, calle Talcahuano v Lavane, tercer

*p'a^ ^\.-N.° 501 slp.p.-v.'¿4í maya

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cándida

Couto.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
. Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.13 abr.-N.° 454 s|i>.p.-v.20i mayo.

Por disposición del <eñor Juez' I
1 o di-

rá!
. de la ciudad 'de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se lama, cita y
em-nf^a n] f-nrlndano Giménez- Jo c'é. ma-
trícula 2.891.153, clase 1917. D. M. 45,

procesado por infractor al artículo 10,

Ley 4707, para que dentro del término
de- treinta días a contar de la primera
.publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado, en rebeldía, de acuerdo eon las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938.— Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 727 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se. llama; cita y
emplaza al ciudadano Cuello Francisco
P., matrícula jí.954.832, clase- 1917, D. M.
46, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta

: días a;..contar deja primera,
publicación del presente comparezca an-
te su Juzgado, secretaría del autorizan-
te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con íat

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario ^

áÉLiL^l e.4 mayo.-N.° 735 f,¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de lns

trucción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita.- llama y emplaza al pió

fugo Luis Ernesto Quemes, procesado

por el delito de defraudación, para qué

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera pub-icacíóri' del

presente, comparezca ante sra Juagado-

y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en } a causa que se le 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 Mancinelli, secretario* . y

e.13 abr.-N.° 495 slp.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Rivero Roque
Blas. -matrícula 2.958.468, clase 1919, D
M. 46, procesado por infractor artíeub-

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparezca

ante su Juzgado, secretaría del autori-

zante a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de se^

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones, de la ley.

«Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamantej'' secretario.

e.4 mayo.-N -732 s|p.p.-v.9 jun.

^Pqr 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 domicilió y lesiones, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente', comparezca" ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

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, matrícu a 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 (ti

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. 1H abr.-N. ° 451 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 Marcia Favernice, pro-

cesada por el delito de hurto, para qiití

dentro del término de treinta días^ a
contar desdé la primera publicación "d'í-d

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 Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y. Talcahuano (Centro)

e. liabr.-N. 452 s|p.p.-v.20-mayo

Por disposición del señor Juez de lns-,

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
el 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 qué sé ; 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. -

r

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Xsío •."•le v cruüuay. *

e.20 abr.-X.° 5 DO s|p.p.-v.24 mry^
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Por disposición del señor Juez de Ins- El Juez doctor Francisco D. Quesada, neda nacional cada una. — Este capital

tracción en lo Criminal, doctor Artemio cita por treinta días a Elena Paulina es aportado en la siguiente forma, —..La

Moreno, se cita, llama v emplaza por Pourtale de Pourtale; Paula Anita Mar- cantlda¿ de noventa mil, pesos moneda

treinta días, a contar desde la primera garita y Eduardo Santiago Luis Pourta- *acioual en bienes -de la Sociedad <<C. A.

ii- ' '

i i -, i . n~u~ ín„„ a -i t, a. i Grondona y Cía.", según inventario que
publicación del presente, a Celia G-onza- le y Pourtale, para que comparezcan a OQ „„^ + +• „ ,í -.

, -, t i .> • . .

l \ , ~ .se acepta y se firma por separado y que
lez, para que dentro de üic.io termino "estar en juicio seguido por el Consejo loa tícñoros G, A . Grondona y Alberto
comparezca a estar a derecho en ]a can- Nacional de Educación contra Pourtale
sa que se le si^uc por hurto, bojo aper-

cibimiento de declarármela rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 19:13. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.ll mayo-N. 801 s'p.p.-v.l7 pin.

Por disposición del señor juez de liití-

truceión en lo Criminal de la Capital Eduardo A. Broqucn, a cargo del Juz- P 1

Federal, Di\- Manuel Rodríguez Üwin- gado número 26 de la Capital, cita, lia-

po, a cargo Juzgado N.° 10, r-o cita, lia- ma y emplaza por el término de cinco días
ma y emplaza a Carlos Sspics, proc'

Schindler, aportan por partes iguales a

la ÍSociedad. — Los Señores O. A. Gron-
dona y Alberto Schindler aportan además
la cantidad de quince mil pesos moneda
nacional cada uno, suma eme se reinte-

grará en cuatro cuotas semestrales igua-

les, la primera de las cuales se abonará
el primero de Octubre del corriente año,

la cantidad de treinta mil pesos moneda
El señor Juez dé Paz Letrado, doctor nacional restante para completar el cu-

¡ociai, es aportada por partes igua-

Lorenzo Mateo (test.) por cobro de im-

puestos y multas.

Buenos Aires, Abril 25 ele 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.4 rnayo.-N". 743 s¡p.p.-v.9 jun,

¡es de quince mil pesos moneda nacional
cada una por los Señores Carlos E. Gron-

,
, •

-, ii- ii .~i-n dona y Alberto Schindler (Mió), quienes
al o los propietarios del inmueble sito

.

J
..

v J " ,

H
.

nacen electivo su apone en la siguiente
forma. — Siete mil quinientos pesos mo-

do por el delito de robo, causa numero cu ¡a ca ij c Saladillo e) Chascomús y J

11.180, para que dentro del término de E . llodó) Parr0quia 76, manzana 15, uoda -

üacÍ0iial cada C11 Ctíte acto
treinta días, a contar desde la prime- parcela 41¡42, del Catastro Municipal, C i saldo de siete mil quinientos pesos mo-
ra publicación clel presente, comparez- para cnie comparezca a estar a derecho neda nacional, cada uno, proporcional-
ca ante su Juzgado y Secretaría, «.leí au- cn e [ juicio ejecutivo que por cobro de mente con ios beneficios que pudieran co-

torizante, a. estar a derecho en la can- Pavimento, le sigue k Municipalidad ^responderles en los tres primeros ejercí-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de la Ciudad de Buenos Aires (Expte. c
\° anuaJ

y
s quedando entendido que para

de ser declarado en rebeldía, de acuer- Judicial 15.753), bajo aperen»» emo de
So con las disposiciones de la lev. designarse al señor Defensor de Auscn-
Buénos Aires, Abril 25 de 1938. — t0g para que i represente.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lava! le y Uruguay.
e.4 mayo.-N. GG8 s'p.p.-v.9 jun. e.4 mayo.-N. 667 s|p.p.-v.9 jun.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITAD;

el caso de no existir beneficios a partir
del primer ejercicio anual inclusive, deben
los ¡Señores Carlos E. Grondona y Alberto
íáehindíer (hijo) ir integrando proporcio-
naimente con aportes en efectivo el ca-

pital restante, el que deberá quedar total-

mente integrado en todos ios casos al ven-
cimiento del tercer ejercicio. — Articulo
quintó: Del capital social corresponden
seiscientas cuotas al socio C. A. Grondona,
seiscientas cuotas al socio Alberto Sehind-
ler, ciento cincuenta cuotas al. socio G. E.

™
' Grondona y ciento cincuenta cuotas al so-

KRAF ART COMPANY que firma " C. A. Grondona, casado; don ció Alberto Schindler (hijo). Las pérdidas

Sociedad, de Responsabilidad Limitada Alberto- ÍSchindler, casado,, ambos por sí serán soportadas por los socios proporcio-

Por disposición del señor Juez de Co- y en su carácter de únicos componentes talmente a sus cuotas o participaciones.

xnercio de esta Capital, doctor Franklin de la ¡Sociedad Colectiva que gira en esta — Queda establecido y así lo- reconoce ex-

Barroetaveña, se hace saber por cinco plaza bajo la denominación de " C. A. presamente el ¡Señor Alberto Schindler

días, que se ha mandado a publicar el si- Grondona y Cía.", como lo justifican con que de las utilidades que le puedan co-

guiente edicto: el contrato social que en lo pertinente se rresponder de acuerdo a sus cuotas socia-

Entre los señores Santos Casto Muller, transcribirá al final de ésta escritura, les, cede al-Sr. C. A. Grondona, en recono-

"uruguayo, y José A. Echarri, argentino, Don Carlos E. Grondona Sáenz Valiente, .
cimiento de servicios prestados a la So-

domiciliados en la calle Federico Lacre- casado, que firma " C. E. Grondona ", y ciedacl " C. A. Grondona y Cía.", las uti-

ze 1711, como únicos socios componentes don Alberto Schindler liosa, soltero, que lidades que puedan corresponder a cien de

de la sociedad denominada "Kraf Art firma "Alberto' Senindier (hijo)", todos sus cuotas
,

o participaciones de las seis-

Company, Sociedad de Responsabilidad Li- argentinos, mayores de edad, domiciliados cientas que tiene asignada por este con-
mitada", inscripta bajo el número 270, en la calle Veinticinco de Mayo treinta trato, quedando entendido que esta cesión
folio 339, del libro 2 de contratos de se- y tres, vecinos hábiles, mayores de edad, de utilidades beneficiará al Señor C. A.
ciedades de responsabilidad limitada, del le mi conocimiento, uoy fe, y dicen: Que Grondona en tanto éste forme parte de
Uegistro Público de Comercio, han con- vienen por este acto a constituir una So- la presente sociedad. — En caso de dejar
venido en modificar los artículos 4, 5 y ciedad do Responsabilidad Limitada, de pertenecer a ella por fallecimiento o

7, en la siguiente forma: Art. 4.° — Él la que se regirá por la Ley once cualquiera, otra causa, quedará sin eíec-

mil seiscientos cuarenta y cinco, ba- to la cesión percibiendo el Señor Alberto

jo las siguientes cláusulas o estatu- Schindler, o sus sucesores, íntegramente

to. - Arucuio primero: La Sociedad ^ utilidades que correspondan a sus seis-

girará bajo el rubro social de "Grondona

y

capital queda aumentado hasta la suma
de Cincuenta mil pesos moneda nacional

ya aportados y dividido en cincuenta

cuotas de mil pesos cada una, de las cpie

corresponden veinticinco mil pesos a ca-

da socio.. — Art. 5." — Ambos socios ya
han efectuado su aporte en mercaderías

según balance que han practicado y sus-

cientas cuotas. -— Artículo sexto: La Ad
&""*"' ""--"

T,
*"""" -"y-- —

'

v^^v.v,^. min j[s -¡;raC jLüll y 'fferenc ia de la Sociedad,
y Compañía", Sociedad de Responsabili-.

,
,

J ° , .,
J

. ,
'

i , -r
,-,• . , - , i ,

estara a cargo de dos Gerentes, función
dad Limitada y tendrá su domicilio legal

, „ , , ,. _ '

,
. - - -,

cinG desempeñaran los Señores Carlos A.
n esia Capital lederal, pudiendo esta- (irondona y Albert0 Bchindier, quienes

cripto. — Art. 7.° — Las ganancias y blecer sucursales, abrir agencias o dar actuarán conjuntamente. — El uso de la

pérdidas se distribuirán por mitades en- representaciones en cualquier punto de firma social estará también conjuntamen-
tre los socios, con previa deducción para esta Eepúbiica y del Extranjero. — Ar- te a cargo de los dos Gerentes. — ^Los Ge-
la formación de un fondo de Reserva del tíeulo segundo: La Sociedad tendrá por rentes administradores gozarán por sus
diez por ciento, hasta llegar a integrar objeto continuar con los negocios de la tareas de un sueldo o retribución mensual
el diez por ciento del capital, y además ¡Sociedad " C. A. Grodona y Compañía", iiiuepenuieiueinente de lo

"

que les corres-
se deducirá otro diez por ciento para for- esto es, se dedicará a la industrialización ponuan como utilidades sociales. Los
mar una reserva especial, hasta cubrir una y exportación de carnes y demás protluc- ¡Señores Carlos E. Grondona y' Alberto
suma equivalente a la mitad del capital tos uerivados de la ganadería. — En con- bcmnuier (nijo) representarán indistin-
aportado, esta última siempre que la mar- dooUtíucia, la Sociedad podrá comprar y tamente a uno 'de los. Gerentes en caso

vender ganados para industrializarlos o de ausencia o impedimento, debiendo cucha de la sociedad lo permita. Estas

modificaciones empezarán a regir desde ya industrializados, así como preparar car- estos casos ir la firma del Gerente Se
el primero de- Mayo del corriente año;

quedando latentes en todo lo demás las

disposiciones que contiene el contrato so-

cial vigente. — Buenos Aires, a los ocho

nes y sub-productos, con el propósito ñor Carlos A. Grandona con la conjunta

especial de destinarlos a la exportación o
dei Scñor Albc i'to Schindler (hijo) y la

„iad en el p.is, preparar y exportar car-
±irma del Gerente • Señor Alberto «ciiind

ler con la conjunta del Señor Carlos E.
días del mes de Abril del corriente año nes-y sub-productos, contratar fletes, pa- Gronclona
de mil novecientos treinta y ocho. — ^ su emoaique, hacer convenios con otras

Santos Casto Muller. — José A. Echa- Sociedades similares, tomar participaeio-

ITl
; *i \ ues en las cfae existen o se formen, sean

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. — Car- colectivas, anónimas o de cualquier otro

los Jorge Varangot, secretario. tipo, adquirir, vender o arrendar inmug-

e 12 mavo-N " 4597-v 17 mayo. uics
>

establecimientos industriales o fá-

^ Jv~>~~~—~ ;
«~v~~v« bricas si fuese necesario para el mejor

GRONDONA Y COMPAÑÍA desenvolvimiento, de su o'bjeto, y en gc-

En caso de ausencia o im-

pedimento de los dos gerentes loy repre

sentarán los Señores Carlos E. Gronüoiu.

y Alberto Schindler (hijo), quienes debe
rán actuar conjuntamente al hacer uso

de la firma social. — En caso de inca-

pacidad o fallecimiento de uno o los dos
gerentes Señores Carlos A. Grondona y
Alberto Schindler serán reemplazados au-

tomáticamente' el Señor C. A. Grondona
por el Señor O. E. Grondona y el Señor
Alberto Schindler por el señor Alberto

Sociedad de Responsabilidad Limitada ncral efectuar todas las operaciones eme
Por disposición del señor Juez de Co- se estimen convenientes a los intereses so-

anercio de la Capital de la República, Dr. cíales y que se relacionen con su objeto.

Juan Agustín García se hace saber por - Articulo tercero: La duración de este ^inálev (Mjo)< _ Artícuio séptimo: Pa-
el término de cinco días que se ha orde- contrato sera de diez anos a partir del r& todag lag resoluciones de la

i

Sociedadj
nado la inscripción de la Sociedad Gron- primero de Mayo de mil novecientos inclusive la rem0eión del Gerente y desig-
dona y Compañía, Sdad. de Responsabih- treinta y ocho y la Sociedad comenzará nación de reempiazantes no previstas en
dad Limitada, cuyo contrato v forma Inés- sus operaciones una. vez que haya sido

el artículo anterio se requerirá' mayoría
critura que a continuación se transcribe: inscripta en el Registro Publico de Co- de votos representen los dos tercios

Primer Testimonio. - Escritura núme- mercio. - En caso de perdida del seten- del itaL _ En cag0 de nQ reunir nin .

xo ciento sesenticinco. — En la Ciudad ta por ciento del Capital o de no poder dc l0g candidatos
'

los dos terci0s de
de Buenos Aires, Capital de la Repubh- cumplir la Sociedad su objeto se procede- votos requeridos la designación la hará
ca Ar.o-nt-m *. — <-> - do, días de rá a su liquidación. — Artículo cuarto: directamente el señor Juez de- Comercio
'Abril de mil novecientos treinta y ocho, El Capital social lo constituye la canti- en turno, en la persona de uno de los
ante mí el Escribano autorizante y ios dad de Ciento Cincuenta mil pesos mo- candidatos propuestos. — Artículo octa-
*estigos que al final se expreserán, com- neda nacional dividido en mil quinientas v0: La firma social sólo podrá obligarse
"Jiarecen los señores: Carlos A. Grondona, cuotas o participaciones de cien pesos mo-' en operaciones que se relacionen . con el

giro de la Sociedad, quedando prohibid
- comprometerla en negocio extraños o e

fianzas y garantías en favor de. los S(

cios, empleados o terceros. — Todos k
socios deberán dedicarse tanto con su ti"

bajo personal, como con su conocimicnt

y diligencia al mejor desarrollo de las a^

tividades sociales, quedando prohibid
efectuar negocios de la misma índole, si

milares o conexos con los sociales direct

ni indirectamente. — Las cuotas sociaie

no podrán cederse ni transferirse a tercí

ros, extraños a la Sociedad. — Artíeul
noveno: Anualmente el día treinta' d
Abril se practicará un inventario y bulan
ce general y trimestralmente un baiauct

parcial en el que se pueda apreciar ja si

des anuaies liquidas so separará previa
mente el cinco por ciento para formar v

tonuo ue reserva iegai. — Del 'saldo lo,-

socios podrán retirar las. utilidades qui
los correspondan, previa deducción res-

pecto de ios socios señores Carlos E
Grondona y Alberto Schindler (lujo), de
la proporción que deben integrar confor-
me a la cláusula cuarta. — Los socios po-
drán efectuar retiros parciales si trimes-
tralmente los beneficios fueran considera-
dos superiores al veinticinco por cíente
calculado sobre el capital social. — La
aprobación de los balances anuales se
efectuará expresamente por los cuatro so-

cios quienes ios suscribirán en prueba de
conformidad copiándose el balance en- el
libro copiador. — Artículo décimo: En

.el caso de liquidación social será liquida-
dor la persona designada por mayoría, de
votos computados de acuerdo con el ar-
ticulo diez y nueve de la Ley once mil
seiscientos cnaicnta y cinco. — Este nom-
bramiento debe recaer obligadamente en-
tre los socios firmantes de este contrato.
-— En caso de faiieciinieno de cualquiera
de los socios sus herederos' o legatarios
por su carácter de tales se incorporarán
a la sociedad para lo cual en caso de ser
más de uno, unificarán su representación.
— Artículo, décimo primero: En caso de
intervención o .contienda judicial todos
los socios hacen renuncia expresa del jui-

cio ue arbitros o amigables componedores,

,

sometiéndose a la jurisdicción ordinaria

.

del Juez de Comercio, en turno. — Ar-
tículo décimo segundo: Para la. realiza-
ción dei objeto social expresado en el ar-

ticulo segundo, los señores C. A. Grondo-
na y Alberto Schindler, actuales y úni-

cos componentes' de la Sociedad Colectiva.
"C. A. Grondona y Compañía", que será,
disuelta en escritura por separado, ceden
y transfieren a '

' Grondona y Compañía,

.

Sociedad de Responsabilidad Limitada",,
sin remuneración alguna todas las accio-

nes y derechos, permisos, patentes, mar-
cas y denominaciones, habilitaciones y re-

conocimientos y cupos, cuotas o participa-
ciones acordadas o concedidas en el país -

o en el extranjero que les correspondan o>
pudiesen corresponderles en diclia Socie-

dad Colectiva
. o a título personal o par-

ticular. — El carácter de únicos compo-
nentes de la Sociedad Colectiva '' * C. A.
Grondona y Compañía", lo justifican los.

señores Carlos A. Grondona y Alberto
Schindler con el contrato social que se en-

cuetitra transcripto al folio setenta y dos,,.,

protocolo corriente de este Registro y en.
lo pertinente, copiado dice así: En la Ciu-
dad de Buenos Aires ... a treinta y uno -

de Diciembre de mil novecientos treinta

y siete . . . comparecieron Don Solomón
Me. C. Rough . . . Don Carlos Alberto
Grondona . . . Don Alberto Schindler . . ..

Que concurren a este otorgamiento en su
carácter de socios de la sociedad que gira
bajo el rubro de "C. A. Grondona y;-

Cía." ... En la Ciudad de Buenos Aires,,

Capital de la República Argentina, a
treinta y uno de Diciembre de mil nove-
cientos treinta y dos . . . compareciere»-
los señores Don Salomón Me. C. Rough...
Don Carlos Alberto Grondona . . . Don
Alberto Schindler ... y dijeron: Que do
común acuerdo han resuelto constituir

-

una Sociedad bajo las bases y condicio-
nes siguientes: Se constituye entre los
comparecientes una Sociedad Comercial
Colectiva ... Su domicilio a los efectos-
legales será esta Capital ... el plazo por
el que se ""-n su tuve esta Sociedad es el
de cinco años a contar desde la fecha . . .,

Leída que les fué ... S. Me. C. Rough'/— C. A. Grondona. — Alberto Schindler,,.— E. Durand Cordero. — Daniel P. Ju«'
rado. — Hay una estampilla y un sello»'— Ante mí: Ángel Banfi ... Y los seño*
res Grondona y Schindler manifiestan»
Que han resuelto prorrogar la sociedad
por un plazo de ciento veinte días que-
empezará a contarse desde la fecha. — El
socio señor Salomón' Me. C. Rough, se re-<
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misma ... La sociedad conti- tinuar explotando el establecimiento indus- ftando al socio saliente lo que pudi

los socios Carlos Alberto Gron- trial mecánico, que poseen en la finca ubi- rresponderle en concepto de capital

iv,ortn KphinrllfiT ... Bajo las cada en la calle Caseros número mil seis- lidades, que será determinado de a

preinsertas dan cientos treinta y cinco, para la fabrica- al balance que se practicará a e

^tio/^q Wr.í>iorlcirl nián r\a un o-ríin n ips v mf>pñ nica. P.n O'fineral. Tin cnsn rl P. Tin DOTlfiTSfí de S.CU

era co-

,pital y uti-

e acuerdo
esos fines.

ra de la misma
íará con

ana y Alberto Schindler

áusulas y modificaciones ^¿vj-uu^í^u v.~~ ^wi^o ^^.^¿.^ j ^*.^^^, ^«.^ ^„ „, x ,x __ __ ^ _.

jr prorrogada la mencionada Sociedad ción de engranajes y mecánica en general. — En caso de no ponerse de acuerdo para

C A Grondona y Compañía" ... Leí- — Sexto: El Capital social lo forma la su- la confección del balance, se solucionará

a 'eme les fué ... C. A. Grondona . .

.

ma de Doscientos diez mil pesos moneda la cuestión de acuerdo con lo dispuesto en

Jbcrto Schindler ... S. Me. C. Bough. nacional, importe líquido de las mercade- la cláusula décimo octava. — El haber que

1>o • Juan M. Asen jo. Tgo.: Bal- rías, materias primas, útiles, herramientas, resulte a favor del socio saliente, le será
& /'

- '

j£ay una estampilla y maquinarias, ' instalaciones, créditos en abonado en seis cuotas iguales semestrales,

T Ante mí' Ano-el Banfi. Son cuentas corrientes, cuentas a cobrar, depó- con interés del cuatro por ciento, que será
n ^ 10.

^ ^ c^mQ de e estos sitos en los Bancos, todo lo cual consta liquidado en el momento de abonarse cada
jpjas ie es y , ^ ^ Ee<ñstro en el balance general que se ha practicado cuota. — Décimo séptimo: Si los socios
jntra.os se

,TílÍT1 +itTPq ru?Vne- para ese acto el día diecinueve de Marzo resolvieran dar por terminada la Sociedad,
nhlico fie Comercio el veintitrés ut x^un r

_ n ....,,..,.

,

_ ¿e mil novecientos treinta y ocho, por el se procederá a su inmediata liquidación con
y de mil novecientos treinta y tres najo

Contador geñor Don Eduardo Guillen y que las bases siguientes: a) So practicará un
[ numero cuarenta y tres al tono tits

firmado por las api.tea es elemento inte- balance general de acuerdo a los prinei-
iontos cinco ael lib™ doscientos ,iiez y ^ ^ ^^ contrato _ _ Séptim0 . E1 pios que rigen la materia. — b) Se abona-
ueve de Contratos BuDlicos. rsajo ^ capital gocial de Dosc ient0 s diez mil pe- rá íntegramente las obligaciones sociales,

láusuias preinsertas los compaiecitntts ^ monC(la nacional, se divide en cuotas _ c ) Se harán efectivos los créditos a fa-

an por constituida la Sociedad uron- ^ ^ ^^ moneda nacional cada una, vor de la Sociedad y las sumas de dinero

ona y Compañía, Sociedad de Kesponsa-
correspondiendo a cada g-0C10 como aporte que tenga -a cobrar. — d) Se venderá en

üidad Limitada''. — Leída que ,es lúe
de la Sociedad> la s igu i ente proporción: A público remate los bienes inmuebles que

atií'ican su contenido firmando con ios ^^ Antonio Morona, .Setenta cuotas de mil poseea la Sociedad en el momento de liqui-

estigos del acto don Jaimê Sandler y don
pe „ ng moneda nacional cada una, que im- darse. — e) E igualmente las cosas mue-

féctor Basail, vecinos, hábiles, mayores
p01.tan getenta mil pesos moneda nació- bles, comprendidas en ellas instalacio-

e edad y de mi conocimiento, doy i'e. —
nal . a Don Ernesto Carlos Lino Zanini, se- nes, maquinarias, útiles, herramientas, mer-

}. A. Grondona. — Alberto Schindler. —
toirta cuotas de mil pesos moneda nacional caderías y demás bienes de la Sociedad. —

). E. Grondona. — Alberto Schindler (hi-
eada mia

^
que imp0rtan Setenta mil pesos f) g e entregarán a cada socio los capita-

). — Tgo.: J. Sandler. — Tgo.: H. Ba- moneda nacional, y a Don Emilio Zanini, los aportados, deduciéndose previamente

a ij.
—. Hay un sello y una estampilla. setenta cuotas de mil pesos moneda nació- las pérdidas si las hubiere. — g) Se distri-

buí e mí: G. R. Velar de Irigoyen. naj cada una
^ qUC importan Setenta mil pe- buirán las ganancias en la proporción in-

Joncuerda con su matriz que pasó ante gos moneda nacional. — Octavo: La Ad- dicada en la cláusula décima tercera. —
ni al folio doscientos noventa y cuatro ministración de la Sociedad será ejercida Décimo octavo: Todas las cuestiones o di-

-uclto del Registro doscientos diez a mi por i os SOcios Señores Antonio Moroni, vergencias que tuvieren entre sí los so-

aro-o. Para la Sociedad "Grondona y Ernesto Carlos Lino Zanini y Emilio Za- cios, durante la existencia, disolución y

omrjañía Sociedad de Eesponsabilidad nini. — Noveno: Los socios que adminis- liquidación de la Sociedad, serán resueltas

raspado: «forman - seiscientos^- dispari-

dad - balance - refiere - pesos», valen. —
Fdo.: Antonio Moroni. — Emilio Zanini.
— Lino Zanini. — Entre líneas: «Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada», Vale.
— Antonio Moroni. — Emilio Zanini. —
Lino Zanini.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — Car-
los Jorge Varangot, secretario.

e.13 mayo-N.° 4655-V.18 mayo.

;ar

MORONI, ZANINI Y HERMANO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

(•i quimuiiLua —— j --- -—- — - ~^— -, , parte y en caso de disp

mil ciento cuatro al ciento seis y del qui- firma de dos de sus socios indistintamente, niones entre ellos, será designado un ter

nientos cincuenta y tres mil ciento diez para realizar todas las operaciones socia- cero por el Señor Juez de Primera Instan-

il mésente que sello y firmo en Buenos les, creando obligaciones con o sin garan-

-

Cia en lo Comercial. — El fallo que ei

Aires "a 'veintiséis días del mes de Abril tía personal o real, conviniendo plazos, Tribunal dicte será inapelable, sin recurso

'» mil 'novecicno- treinta y ocho. Conste, formas de pago, intereses, cantidades, pre- alguno para ante Tribunales Superiores. —
'11 TTiv'uii sello" v una estampilla. Ante cios y demás .condiciones propias y natu- Décimo noveno: En caso de fallecimiento

' C R Velar de Irigoyen. rales de los contratos, firmando los docu- de alguno de los socios, podrán los herede-
m] :

, ,

' ,, walker Secretario montos o escrituras públicas necesarias; pu- ros del mismo ser incorporados a la Socie-
CarJos oastr c

»
o

"

470(
..vJ9 may0 . diendo adquirir o vender inmuebles que dad con el valor de las anotas que corres-

e
" * l

^
x '

"
sean precisos a los negocios sociales, tran- pondían al socio fallecido, siempre que la

sar, conceder quitas y moratorias; hacer mayoría de los socios sobrevivientes lo re-

toda clase de operaciones bancarias, librar suelvan así y tengan número de votos re-

cheques, girar sumas de dinero, solicitar queridos por la Ley once mil seiscientos

p„, ^^osición del Señor Juez de Co- dinero y créditos, recibirlo de sus deudo- cuarenta y cinco. — En caso de no obte-

lPla Oüital Federal Dr. Franklin res, depositar valores, abrir cuentas co- ner la mayoría legal, o no ponerse de acuer-
rnercio^ue^ ^i ^^ saber' por el térmi- rrientcs en cualquier institución bancaria, do para la incorporación de los herederos,
barroe.avena „ "

Üue "s e ha mandado a firmar pagarés, vales, librar endosos, trans- se practicará un balance general de los

no üe cinco
<

^
,

i

^ tQ ^ Sociedad ferencias, hacer novaciones, renuncias o negocios sociales, dentro del término de
inscnuii ei .i

? L imitada- quitas de deudas, vender al contado o a treinta días de producido el fallecimiento
de^Eesponsaoi i , *

nQs A^reg Capita i plazos; tomar en arrendamiento local, ca- del socio. — Para la formación del referi-

a/ln ^oTváblica Arccntina! a los veinticin- sa o locales o casas para la Sociedad, dar do balance, los valores del mismo serán
je ia ^qjum u b

TvIarz0
'

dcl . añ0 mii no- en arrendamiento Jas que tuvieren o ad- fijados por. los socios sobrevivientes, no
co días del me "

^ geñores An- quirieran; estar en juicio por derecho pro- pudiendo los herederos del socio fallecido
vccicTitos tiemta y >^ ¿q edad ar _ pio por intermedio de apoderado cine de- tener otra intervención que la inspección

to^thio domiciliado en ía calle Lanín nú- signen, ya sea como actor o demandado, y fiscalización de los libros, a cuyo ex^.
gento..

° íí:;^^ v «no- Emilio Zanini, en asuntos judiciales o administrativos, y to deberán nombrar un representante uni-
moro cíente'treinta y ^ ^^ ^__ ^ ^^ -^ demág &ctog que lQg adminig . eo _ _ E1 haber que resulte a favor de i so-

Sln
r

°rn la calle Caseros número mil se- tradores juzguen convenientes para los in- ció fallecido, que estará de acuerdo al ba-
ilado en m od.1

Ernesto Carlos tereses de la Sociedad. — Décimo: Los so- lance general a practicarse, les sera abo-

TiTn /Zini aue firma indistintamente co- cios no podrán comprometer la firma so- nado por la Sociedad a los herederos, en

tn rmoí-i di'cbo o Lino Zanini, soltero, ita- cial en negocios ajenos a las actividades diez cuotas iguales semestrales, con un m-

'-h,1 mívorde edad domiciliado en la ca- de la Sociedad ni firmar garantías de nin- teres del cuatro por ciento, que sera liqui-

oCaSs número mil setecientos treinta, guna naturaleza a favor de terceros. - dado en el acto de pagarse cada cuota,

i Vt-p, forman parte de la Socie- Undécimo: Los socios están obligados a pudiendo aquel abonarse al contado, que-

íwlI do becho aue giraba en esta plaza ba- prestar todos sus esfuerzos, conocimientos dando así el haber del socio fallecido de

íí l« rWmuinaeión de «Moroni y Zanini y. atenciones a los negocios y a la marcha propiedad de los socios adquirentcs y en

Pros > con la que -explotaban un estable- de la Sociedad. - Duodécimo: La Sociedad proporción a sus respectivos capitales. -
cimiento mecánico ubicado en la calle Ca- practicará todos los años su balance gene- Vigésimo: Si los socios sobrevivientes no

sc^o «Loto mil seiscientos treinta y cin- ral, el día diecinueve de Marzo, que de- desearen hacerse cargo de los negocios so-

,a la fabricación de engranajes y deberán hacer teniendo en cuenta las prae- cíales, y continuar explotando la Sociedad,
co, paic '

j cQn un capital de ticas comerciales, con una amortización del se procederá a su inmediata liquidación,

Dosricntos "diez mil pesos moneda nació- diez por ciento sobre el valor de las ma- en la forma y de la manera determinada en

nal correspondiendo por partes iguales a quinarias, instalaciones, muebles, útiles, en- la cláusula décima séptima —En esta si-

rria Tocio -han resuelto constituir una So- seres, amortización que será aumentada tuacion tampoco tendrán derechos los he-

ívdadde Responsabilidad Limitada y de de acuerdo al uso y deterioro que hubieran rederos del socio fa lecido a intervenir en

la cu 1 son únicos socios los indicados ut- sufrido por el transcurso del tiempo pu- forma alguna, limitándose a la inspección

¿mn ouienes se hacen cargo del activo y diendo no asignárseles valor. - Décimo y fiscalización de los libros de la Sociedad

SSvn de-eclios v obligaciones de la indi- tercero: Las utilidades líquidas realizadas, por el representante único que designen.

Sí ¿ara lo cual se ha practicado un ba- serán distribuidas así: cinco por ciento se _ Vigésimo primero: Se hace presente^ que

iT, có- ?pneral de los negocios que formará destinará para la formación del fondo de la finca ubicada en la calle Caseros nume-

™Z d~ es-e acto a cuyo efecto los so- reserva legal; el cinco a diez por ciento ro mil seiscientos treinta y cinco, en donde

ííl lo rubrican —Que llevando a la prác- para aumentar el capital social y hacer se halla actualmente el establecimiento a

tica lo convenido, los firmantes otorgan y frente a los quebrantos sociales; el saldo que se refiere este contrato social, es de

Jl^. Primero- A partir del diecinueve restante se distribuirá por partes iguales propiedad de Don Antonio Moroni y Emi-

S« M-Crzó del corriente año, queda trans- entre los socios. - Las pérdidas, si es que lio Zanini. - La Sociedad Moroni, Zanini

fn-rn. In la Sociedad de hecho que giraba las hubiere, lo serán en la misma propor- y Hermano - Sociedad de Responsabilidad

'"
¿laza baio la denominación de ción. — Décimo cuarto: Los socios Anto- Limitada, abonará a sus propietarios la su-

Sloroni v Zanini Hnos.», en Sociedad de nio Moroni y Ernesto Carlos Lino Zani-, ma que Quinientos, pesos moneda nacional

Vosr-on^bilidad Limitada, la cual conti- ni, están autorizados a retirar mensualmeñ- mensuales, en concepto de arrendamiento,

á los neo-ocios baio el rubro de «Mo- te la suma de cuatrocientos pesos moneda haciéndose cargo la misma de todos loa

rmiT Zanini y Hermano», Sociedad de Ees- nacional y Emilio Zanini la suma de dos- impuestos nacionales, municipales, Obras

sabilidad Limitada — Segundo: El do- cientos cincuenta pesos moneda nacional, Sanitarias, que actualmente graven la fm-

ÍSilio de la Sociedad es en esta Ciudad en concepto de sueldos, que se imputarán ca o se crearan o aumentaran en lo su-

So Buenos Aires siendo su asiento princi- a la cuenta de gastos generales. — Déci- cesivo e igualmente las reparaciones de los

tvIi en la finca ubicada en la calle Case- mo quinto: Todas las resoluciones que se deterioros para su mejor conservación —
íos número mil seiscientos treinta y cin- tomen en la Sociedad, aprobación de ba- Extendido y firmado en un solo ejemplar,

Z __ Tercero- El término de duración de lances, nombramiento y remoción de Ge- en sellos de diez centavos moneda nació-

la' Sociedad es por tiempo indeterminado, rentes, sueldos. al personal, lo serán con la nal, números cuatrocientos veintisiete mil

— Cuarto- Cualquiera de los socios podrá presencia de los tres socios, que se asenta- veinte; cuatrocientos veintisiete mil vem-

Totirar^e de la Sociedad en el tiempo que rá en el libro de actas, debiendo ser fir- tiuno; cuatrocientos veintisiete mil veinti-

1o considere- conveniente. — A esos fines, mada por los tres socios. — Décimo sex- dos; cuatrocientos veintisiete mil vemti-

d»heríf comunicar su decisión a los otros to: En caso de disolución de la Sociedad cinco y cuatrocientos veintisiete.mil vcin-

socios PO-' telegrama colacionado, con una de común acuerdo, el socio o dos de ellos ticuatro, habilitados con las estampillas

anticipación de seis meses. — Quinto: El que deseen continuar con la misma, podrán que corresponden en ley. — Entre paren-

objeto primordial de la Sociedad será con- hacerse cargo de su activo y; pasivo abo- tesis: «que importan», no vale. — Sobre

CROCI. Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Franklin.

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días, que se ha mandado a publicar el

siguiente edicto. — Primer testimonio.
— En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a veinte

de Abril de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, el . Escribano autorizante

y testigos al final firmados, comparecen
Don José Oroci, que acostumbra a fir-

mar "Gpp. Croci", de estado casado en
primeras nupcias con Doña Judith Berra,

de cuarenta y ocho años de edad, de na-

cionalidad Italiano, hijo de don Pascual
Croci y de doña Luisa Ballerio, comercian-

te, domiciliado en la calle Belgrano núme-
ro novecientos cuarenta y ocho y el doc-

tor Mario V. Ponisio, que firma "M.
V. Ponisio", de estado casado, domici-

liado- en la calle Tucumán número seis-

cientos doce; ambos de este vecindario,

mayores de edad, de mi conocimiento, de
que doy fe, como de que el primero con-

curre a este acto por su propio derecho

y el último en representación y como
mandatario de don Ángel Della Torre,

de estado soltero, de treinta y nueve
años de edad, de nacionalidad Italiano,

hijo de don Agustín Della Torre y de

Doña Judith Mascazzini, comerciante;

comprobando su personería, con el manda-
to especial que le confirió por escritura

pasada ante el autorizante con fecha

treinta de Marzo del año corriente, al

folio doscientos cuarenta y nueve de es-

te mismo protocolo, siendo su parte per-

tinente del tenor siguiente: "... Que con-

fiere poder especial al doctor Mario V.
;

Ponisio, para que en su nombre y repre-

sentación constituya con el señor José Cro-

ci, una Sociedad de responsabilidad limi-

tada, bajo la razón social '

' Croci y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", con el objeto, plazo, capital y de-

más condiciones que conoce el mandatario,

a cuyo efecto le ha dado las instruccio-

nes al respecto. — Al efecto lo faculta,

para que haga y practique todas las ges-

tiones necesarias hasta dejar constituida

definitivamente la Sociedad referida;

otorgue, acepte y firme las escrituras pú-

blicas y demás instrumentos públicos o

privados que le fueren necesarios para el

desempeño de este mandato, pudiendo sus-

cribir el contrato de constitución, con las

cláusulas que fueren necesarias y que co-

noce el mandatario a quien le confiere

además las facultades de transar y per-

cibir ...". — Es copia fiel de la par-

te pertinente del mandato de referencia

que garante el doctor Ponisio se encuen-

tra vigente en' todas sus partes de lo

que certifico, y ambos comparecientes, el

primero por sí y el último por la repre-

sentación que invoca, otorgan: Que han
convenido en constituir una Sociedad Co-

mercial de Responsabilidad Limitada, de

acuerdo con las prescripciones estableci-

das por la Ley Nacional número once mil

seiscientos cuarenta y cinco, Sociedad que

se regirá por lo eme se establece en los

artículos siguientes: Primero: El nombre
de la Sociedad, es el de " Croci y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada". — Segundo: El domicilio de la

Sociedad será en esta Ciudad de Buenos
Aires, actualmente en la calle Belgrano
número novecientos cuarenta y ocho, pu-

diendo establecer sucursales, comanditas
u otras agencias, dentro o fuera de la

República y fijarles o no un capital. —
Tercero: La duración de la Socieaad se-

rá de Ocho años, a partir del primero de
Mayo del año corriente de mil novecien-

tos treinta y ocho. —=• Cuarto: El objeto
de la Sociedad es dedicarse a las repre-

sentaciones comerciales e industriales y;

a la importación en general, fabricación,

manufactura, venta o financiación comer1

cial en el ramo de textiles. — La deter-

minación que antecede no es limitativa,

sino simplemente enunciativa del obje-

to de la Sociedad. — Quinto: El .capital

social estará constituido por la suma ue
.Cien mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en cien cuotas de mil

pesos cada una.. — Este capital es apori
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tado en. la siguiente forma: .El., señor

José Croci, suscribe setenta cuotas o sea

la" cantidad de setenta mil pesos mone-

da nacional y A señor Ángel Deba To-

rre suscribe treinta cuotas o sea ia can-

tidad de treinta mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal. — restos aportes se

efectúan en dinero efectivo, habiéndose

integrado el cincuenta por ciento ue ias

cuotas. — Sexto: La propiedad de las

cuotas sociales supone la aceptación y
adhesión de todos y cada uno de los tér-

minos del presente contrato, de pleno de

recito. -— Séptimo: La ¡Sociedad queda fa-

cultada para realizar todas las operacio-

nes que sean comprensivas o necesarias

del logro de los fines para que ha sitio

creada. — Octavo: La representación,

dirección, administración
. y uso de la fir-

ma de la Sociedad estará a cargo indis-

tintamente de cada uno de los dos socios,

que revestirán el carácter de Gerentes,

ambos con .domicilio en' la cañe üeignano

novecientos cuarenta y ocho, de- esta Ca-

pital Federal. — Los :Gereiites podrán

ser reemplazados por un Gerente sustitu-

to en los casos ue fallecimiento, renun-

cia, ausencia o cuando les sobreviniere

cualquier otro impeuimento que no
.
les

permitiese desempeñar sus funciones. .

—

Cualquiera de los dos Gerentes tendrán

a su cargo la representación legal de la

Sociedad, con todas ias facultades nece-

sarias para oorar en numure ue eiia, pu-

dienuo nombiar y remover empleados,

conferir poderes, realizar toda ciase de

operaciones de Lauco, sea en ei de ia Na-

ción Argentina, en el lie ia Provincia de

Buenos Aires, en el Iiipotecario Nacio-

nal o en cualesquiera otros Bancos de Es-

tado o particulares, sus sucursales o

agencias, puoiendo abrir cuentas corrien-

tes, o a piazo fijo, nacer depósitos de di-

nero u otros valores, eieotuar extraccio-

nes lotaies o puirtaCa Ue ouus uipu^iu.-, pe-

dir y hacer descuentos, gLar en u^scu-

bierto, para todo lo que ubi ara y íirma-

rá las ordenes de pago, cheques, endosos,

transferencias, pagarés, renovaciones con

o sin amortizaciones y demás documentos

que se requieran; representar a la Socie-

dad ante todas ias autoridades adminis-

trativas o judiciales y en general todos

y 'cada uno de los poderes necesarios pa-

ra la más amplia administración ele la

Sociedad, incluyendo todos aquellos casos

en que por las leyes de fondo, por el Có-

digo Civil, Código de Comercio y Leyes

especiales, se requiriesen poderes especia-

les. — A título ue ejemplo, el Gerente

podrá " ejercer sin necesidad de mandato
nuevamente otorgado, las facultades qu-3

hacen el objeto de la Sociedad, conteni-

das en los artículos cuarto y octavo de

este contrato, así como también las que

estatuyen ios artículos del Código Civil

números "setecientos ochenta y dos, ocho-

cientos seis, ochocientos treinta y nueve

y mil ochocientos ochenta y uno y por otra

parte, por el artículo seiscientos ocho del

Código de .Comercio. — Li Gerente que

sea reemplazado en los casos enunciados

más arriba por el Gerente sustituto, po-

drá limitar ias facultades de este últi-

mo, .a cuyo efecto extenderá el debido

mandato con las limitaciones pertinentes.

— Noveno: Sin perjuicio de cualquier re-

visión que en forma permanente pueda

convenirse con firmas de contadores au-

ditores, cada uno de los socios tendrá

las facultades necesarias para fiscalizar

y controlar las operaciones sociales debien-

do ejercerse esas atribuciones en la mis-

ma forma y con la 'misma extensión que

lo hacen los síndicos en las sociedades

anónimas. — Décimo: Todos los años, en

el mes.de Abril, se realizará un baLauco

de las operaciones sociales, que se ce-

rrará el treinta del- mismo mes. — Pa-

ra la formación de esos balances, se se-

guirán las siguientes normas: a) Las mer-

caderías se avaluarán prudencialmente,

así como los créditos a cobrar, sea por

ventas, sea
s

por concepto ele Comisiones,

b) , De las utilidades producidas se sepa-

rará la cantidad necesaria para cubrir el

fondo de, reserva legal, el fondo de pre-

visión de indemnizaciones a los emplea-

dos — Ley once mil setecientos veinti-

nueve*— y reservas para depreciación o

amortizaciones si así se resolviera. — ,c)

El saldo restante se .
destinará a distri-

buir entre los asociados o se dejará en

la cuenta de Ganancias y Pérdidas, pa-

sando su importe a cuenta nueva, -r-

TJndécimo: Las utilidades que resulten al

final de cada ejercicio, se repartirán en

proporción a los capitales aportados por

cada socio, con las modificaciones respec-

to a estos últimos valores que. resultarán

del cumplimiento de lo dispuesto '" en el

artículo décimo cuarto del presente, con-

trato. — Este reparto se eveetuará con
posterioridad al final de cada ejercicio

y previa ia debida aprobación de ios ha-'

lances, pudienuo ser acreditado el impor-

te en cuenta. — Las pérdidas que resul-

ten al final de cada ejercicio, se distri-

buirán entre ios socios propoivionainrente

ai capital de cada uno. — Duodécimo:
De común .acuerdo los socios resolverán

sobre los eventuales aumentos de capi-

tal hasta la suma de cien mil pesos mo-
neda nacional, los que serán aportados en

el caso respectivo, en cuotas suplementa-
rias y en forma proporcional a ios apor-

tes de ia cuota de cada uno . — Estas
cuotas entrarán a formar parte del ca-

pital y a concurrir en iguales condicio-

nes que ias cuotas ordinarias en la dis-

tribución de utilidades y pérdidas, desde
la fecha de su integración. -— Décimo
tercero: El fondo de reserva iegai, que
se- separará en primer término de tas uti-

lidaues, será uei cinco por ciento has-

ta que alcance el diez por ciento del ca-

pital social. — Décimo cuarto: El socio

señor Ángel Deila Torre, podía aumentar
su capital en cinco cuotas al finalizar

:ada peiíodo de uts años. -— A tal efec-

to, el señor José Croci, se compromete a

ceuer a su valor nominal, ese porcenta-

je de su capital hasta que el señor De-
ba. Torre llegue a poseer cuarenta y cin-

co cuotas de capí. ai, o sea cuarenta y
cinco mi i pesos moneda nacional. — Dé-

cimo quinto: Ln caso de liquidación de

ia Sociedad, será encargado ue ia misiu-i

el señor jusé woei, quien deberá ajustar

sus funciones a lo dispuesto en ei Cou.

go de Comercio, para ia liquidación de

las Sociedades. -— Décimo sexto: Todas
las decisiones que afecten a la organiza-

ción, íunuamóu, ejercicio y disolución áe

la ¡sociedad, se tomaran por mayoría ue

votos, contándose que cada socio tiene un

voto por eaua cuota que le peitcnezca

necesitándole solamente la unanimidad
para decidir la disolución anticipada de

la Sociedad e incorpoiacióu ue nuevos
socios. — Podrán adoptarse las resolu-

ciones por correspondencia en el caso de

que alguno de los socios estuviera ausen-

te. — Décimo séptimo: El socio señor

José Croci queda facultado para dedicar

parte de sus actividades a negocios distin-

tos de los que forman el objeto de esta

Sociedad. — Décimo octavo: En caso de

fallecimiento de cualquiera de los socios,

el sobreviviente podía optar entre la li-

quidación de la Sociedad, que debe-

rá efectuar de acuerdo a las prescripcio-

nes legales, entregando el saldo que re-

sulte a los herederos del socio pre - muer-

to o abonar el saldo de capital y utili

dades que resulte al momento del falleci-

miento, a los herederos del socio, en un
plazo no mayor de dos años, por cuotas

semestrales con el seis por ciento de in-

terés. — Décimo noveno: Las divergen-

cias entre los socios, así como cualquier

cuestión que se suscitase respecto a la

interpretación de las -cláusulas de este

contrato, serán resueltas por arbitros, ar-

bitradores, amigables componedores. —
Cada parte nombrará el suyo, debiendo
ambos arbitradores acordar la designación

de un tercero, cuyo fallo será definitivo

e inapelable. — En caso de no existir

acuerdo para la designación del arbitro

tercero, será designado por el Presidento

de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

res. — De acuerdo a los precedentes ar-

tículos, a cuyo cumplimiento se obligan

las partes, queda formalizado el preseute

contrato social. — Leída que les fué, se

ratificaron en su contenido y así. lo otor-

gan y firman, con los testigos don Baúl
M. Pinero y don Fiorello Parnisari, ve-

cinos, hábiles, mayores de edad, de mi
conocimiento, de que doy, fe. — Gpp.
Croci. — M. V. Ponisio. — Tgo.: 11.

M. Pinero. — Tgo.: F. Parnisari. —
Hay un sello. — Ante mí: Héctor Cas-

tañeda . — Es conforme con la escritu-

ra matriz de su referencia que pasó ante

mi, con el número ciento cuarenta y uno

y queda al folio doscientos noventa y nue-

ve del Registro cuarenta y uno. a mi car-

go. — Para los otorgantes expido el pre-

sente testimonio en cinco sellos de un
peso cincuenta centavos moneda' nacional,

cada uno, números: del cuatrocientos se-

tenta y dos mil novecientos sesenta y
seis, al cuatrocientos setenta y dos mil

novecientos setenta, inclusive, que sello

y firmo en Buenos Aires, a los veinti-

dós días del mes de Abril de mil nove-

cientos treinta y ocho. — Héctor Casta-

ñeda. — Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. — Car-

los Jorge Varangot, secretario.
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"StJCESÓEES DE ALPHONSS SIX"

ff
Sociedad . de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez- de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días, que se ha mandado a publicar el si-

guiente edicto:

Folio 246. — Primera copia. — Escri-

tura número ochenta. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a veinte y. seis de Abril

de mil novecientos treinta y ocho, ante
mí, el Escribano Público y testigos que
suscriben, comparecieron ios señores Don
León Desmareheiier, de estado casado, do-

miciliado en la calle Juez Estrada nú-

mero, dos mil ochocientos cuarenta y dos;

y Don -Mauricio (Maurice) Paguiez, tam-
bién de estado casado-, domiciliado en la

calle Veinte y cinco de Mayo número cien-

to noventa y cinco, ambos comparecientes

de nacionalidad francesa, mayores de edad,

de este vecindario, de mi conocimiento
de que doy fe, asi como de que mani-
fiestan concurrir a este acto, el señoi

Desmareheiier, en nombre y representa-

ción del señor Alberto (Albert) íáix-

Saiut, de estado casado; y el señor Pag-
niez, en nombre y representación del Se-

ñor Pablo (Paul) Six-Prouvost, de igual

estado civil. -— Las personerías invoca-

das por los comparecientes, se justifican

con ios poderes que los Señores Six-Saint

y Six-Prouvost, les otorgaron respectiva-

mente, en la Ciudad de Tourcoing, Fran-

cia, ante e¡ Notario de aquel destino, Don
. Y"ves Ghesquiércs, con fecha tres de Mar-
zo y siete de Marzo también respectiva-

mente, ambos del año en curso, cuyos man-
datos se hallan agregados e integramente
transcriptos a los folios doscientos trein-

ta y dos y doscientos treinta y . nueve
de este Registro, protocolo corriente, que

en testimonios tengo a la vista y copia-

dos en sus partes pertinentes y. por su

orden, dicen así: "Por ante Maese Yves
Gtiesquiéres, notario con domicilio en

Tourcoing, infrascripto, compareció el

Señor Alberto (Albert) Six-Saint, indus-

trial, domiciliado en Tourcoing, el que

por el presente acto constituyó para su

mandatario, al Señor León Desmarche-
lier, empleado, domiciliado en Buenos Ai-

res, al número. 2842 de la calle Juez Es-

trada, al que confiere poder para que

por él y en su nombre pueda realizar los

siguientes actos: Primero: Constituir en

la susodicha Ciudad de Buenos Aires (Re-

pública Argentina), de conformidad con.

los . términos de la Ley 11.(545, una socie

dad de responsabilidad limitada, bajo la

razón social de Sucesores de Aiphonse
Six, con un capital de cien mil pesos, la

que estará formada por los socios Se-
" ñores Pablo (Paul) Six-Prouvost y Al-

berto (Albert) Six-Saint. — La referida

sociedad, tendrá su sede en la Ciudad de

Buenos Aires, y tendrá por objeto la com-

pra, venta y transformación de materias

primas y mercaderías en general, y de la-

nas en particular, así como cualesquier

otras operaciones financieras, de inver-

sión de capitales, adquisición de bienes

muebles e inmuebles por cualquier títu-

lo que fuere, contratación de préstamos o

créditos, con o sin garantías personales

o reales de cualquier naturaleza. — El

término de duración de la sociedad será

de noventa y nueve años a contar desde

el treinta y uno de Diciembre de mil

novecientos treinta y siete, *a cuya fecha

se retrotraerán todas las operaciones so-

ciales, quedando expresamente entendido

que cualquiera de los socios podrá denun-

ciar el contrato pidiendo la disolución de

la sociedad , el treinta y uno de Diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y siete,

y con posterioridad, al vencimiento de ca-

da periodo quinquenal, mediante un pre-

aviso con un año de anticipación, por es-

crito, a los demás socios. — El capital

social será de cien mil pesos moneda na-

cional, ' dividido en cien cuotas de un mil

pesos cada una, que los socios subscri-

birán e integrarán totalmente en dinero

efectivo en el acto de constituirse la so-

ciedad y ello en las siguientes propor-

ciones: el Señor Pabló (Paul) Six-Prou-

vóst, cincuenta cuotas, por valor de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, y el

Señor Alberto (Albert) Six-Saint, las cin-

cuenta cuotas restantes, por valor total

de cincuenta mil pesos moneda nacional.

—
: El capital social podrá ser aumenta-

do, ya sea por aportes de los socios pre-

sentes, o sea por la admisión de nuevos

socios, pero para ello, será indispensable

el común y expreso acuerdo de todos los

socios. — Cada cuota de capital será in-

divisible y conferirá un derecho de co-

propiedad proporcional a su monto, sobre

el activo de la sociedad y sobre los be-

neficios sociales. — Los socios no se-

rán responsables por las obligaciones de

" ^
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la sociedad, sino hasta la t,f,on curren cía
del valor de las cuotas de capital fija-

das en el contrato; dichas cuotas serán
abonadas en dinero' efectivo, según que-
da convenido más arriba, y su liberación
será comprobada antes de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. .

—
Las cesiones de cuotas sociales . serán li-

bros entre los socios, pero a favor de for-

cejos, solamente podrán ..realizarse con el

consentimiento expreso de todos los de-
más socios, cualquiera que fuera el nú-
mero de los mismos. — En caso de fa-

llecimiento de uno de los socios, la so-

ciedad continuará entre el o los socios
sobrevivientes, y los herederos del socio
fallecido. — Estos últimos deberán ac-

tuar bajo una sola representación mien-
tras dure el estado de indivisión de la

herencia. — La sociedad será adminis-
trada por uno o varios gerentes, los que
podrán ser o no ser socios de la socie-

dad. — Los poderes de dichos gerentes,
será ilimitados; sin embargo, les será
vedado el comprometer el patrimonio so-

cial así como también su patrimonio per-
sonal, en garantías o fianzas a favor de
terceros. — En el acto constitutivo de la

sociedad, quedará estipulado que <** fíe-

ñor León Desmarchelier, de nacionalidad
francesa, domiciliado al número 2842 de
la calle Juez Estrada, en la Ciudad de
Buenos Aires, .será el gerente de la so-

ciedad, y que podrá ser reemplazado, en
caso de ausencia o impedimento por el

irleñor Mauricio (Maurice) Paguiez, de
nacionalidad francesa, domiciliado al nú-
mero 1U5 de la calle Veinticinco de Ma-
yo de la misma Ciudad de Buenos Aires.

-— Los susodichos gerentes quedarán, ex-

presamente autorizados para realizar to-

da clase de operaciones por cuenta pro-
pia, aun de las que sean objeto de la so-

ciedad, y para asumir la representación
de ofia persona o sociedad que ejerza o
iio el mismo comercio o industria de la

sociedad. — Igual autorización se confie-

re en forma expresa a todos los socios
de la sociedad. — El treinta de Septiem-
bre de cada año, deberá practicarse un
inventario y un balance general de las

operaciones sociales. — Las utilidades,

previa deducción de las sumas necesarias
para constituir el fondo de reserva le-

gal, así como cualesquiera otras reservas
que ios socios resuelvan crear, serán re-

partidas entre los socios en proporción a
sus partes de capital integrado. — Las
pérdidas, si las hubiera, serán soporta-
das por los socios en las mismas propor-
ciones. — Las asambleas o reuniones de
socios a los efectos de deliberar sobre
jas operaciones, y ia conducción de los

negocios sociales, así como para deter-

minar las normas a que se han de ajus-

tar o para aprobar tales normas, serán
convocadas cada vez que lo decidan ios

socios que representen más de la cuarta
parte del capital social. — En tal caso,

dichos socios convocarán a los demás me-
diante un telegrama colacionado, en el

cual se establecerá el motivo de la. convo-
catoria, el día y hora de la asamblea, así

contó el lugar de la misma, ya sea en
la Ciudad de Buenos Aires (República Ar-
gentina), o en la de Tourcoing (Fran-
cia) ; dicho telegrama deberá ser dirigi-

do a cada socio, en su domicilio estable-

cido en el contrato o en el nuevo domi-
cilio real que pudiera tener el socio, que-

dando entendido que los socios que hubie-
ran cambiado de domicilio, deberán comu-
nicar tal hecho a cada socio mediante te-

legrama colacionado, pues de lo contra-
rio continuará surtiendo efectos, la cita-

ción practicada en el domicilio indicado
en el contrato social o en el último domi-
cilio que hubiera sido comunicado. — La
citación deberá " hacerse con anticipación
de cuarenta y ocho horas a la estableci-

da para la asamblea. — Reunida así la

asamblea en forma reglamentaria, a la

hora indicada, quedará constituida con
los. socios presentes o por sus representan-
tes -con poder especial o general. — Las
decisiones de la asamblea serán válidas

cuando cuenten con el voto favorable de
socios presentes o representados que re-

presenten la mitad más una de las cuo-

tas del capital, salvo los casos previstos
anteriormente de aumento de capital so-

cial, de cesión de cuotas del capital so-

cial a favor de terceros, así como' los ca-

sos previstos en los artículos 15 y 18, pri-

mer apartado de la Ley 11.645 citada
más arriba, para cuyos casos se requiere

el voto de socios que representen la to-

talidad del capital social o las tres cuar-

tas partos del mismo, según fuera el ca-

so. — Cada cuota del capital social se-

rá indivisible con respecto a la sociedad

y dará derecho a un voto. — Las delibe-

raciones y resoluciones se harán constar
en actas con indicación de los vo:o¡; a fa-
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vor .o en contra de la medida tomada. —
El acta será extendida en tantos ejempla-

res como hubiera socios, y será fumada
por dichos socios. — Se entregará un
ejemplar a cada uno de los socios y ha-

rá pieria fe con respecto a todos. — En
caso de disolución de la sociedad por cual-

quier motivo que fuera, se procederá de

inmediato a su liquidación, de conformi-

dad^ con las regias generales ystabieei-

das en el Código de Comercio de la Re-

pública Argentina. — Cuaiqmer cuestión

que. -pudiera surgir entre los sucios con

motivo de la sociedad, durante la
.
exis-

tencia o la Liquidación de la misma, y
cuya solución no fuera posible dentro de

las i estipulaciones del contrato a celebrar-

se, será sometida a juicio de arbitradores

amigables componedores nombrados uno

por cada parte, debiendo ser designado

judicialmente un tercer arbitrador pata el

caso de discordia. -— Segundo: acla-

rar, modificar y transformar, si fuera ne-

cesario, ias disposiciones del contrato so-

cial que so menciona en el puntu prime-

ro ..;..., En .consecuencia, aprobar y- fir-

mar el contrato social mas arriba enun-

ciado, asi como todas las demás escritu-

ras públicas e -instrumentos públicos y
privados .relativos a la sociedad de refe-

rencia ....... Conste por ei presente ins-

trumento, que fué otorgado y. pasado f>"

Toureoing, Plaza de la Victoria, a los tres

días de Marzo del año mil novecientos

treinta, y ocho. — Previa lectura, el com-

pareciente firmó con el Notario. —¡-.En

margen aparece una nota que dice: Hay
una palabra toxtada que no vale. — (Fir-

mado):.- Albert Six;. (Firmado): Yves
Ghesquiéres. — Hay un sello, con emble-

ma y que dice:. República Francesa". —
"Por ante Maese Yves Ghesquiéres, No-

tario con domicilio en . Toureoing, infras-

cripto, compareció el Señor Pablo (Paul)

Six-Prouvost, industrial, domiciliado en

Toureoing,. el que por el presente acto

constituyó ...para su mandatario, al Señor

Mauricio (Mauíice) :
Pagniez, empleado,

domiciliado, en, Buenos Aires, al número
. 195 de" la calle . Veinticinco de Mayo, al

que confiere poder para que por él y en

su nombre, pueda realizar los siguientes

actos: Primero: Constituir en la susodi-

cha Ciudad de Buenos Aires (República

Argentina), de conformidad con los tér-

minos de la. Ley; 11.645, una sociedad de

responsabilidad, limitada, bajo la razón so-

cial de ,
Sucesores de Alpljonse Six, con

un capital de cien mil pesos, la que es-

tará, formada por los socios Señores Pa-

blo (Paul) Six-Prouvost y Alberto (Al-

bert) Six-Saint. — La referida sociedad

tendrá, su sede en la Ciudad de Buenos

Aires,, y tendrá por objeto la compra, ven-

ta y transformación de materias primas

y mercaderías en general, y de lanas en

particular, asi como cualesquiera otras

operaciones financieras, de inversión de

capitales, adquisición de bienes muebles

e inmuebles .
por cualquier titulo que fue-

re, contratación de préstamos o créditos

con o sin garantía personales o reales de

cualquier naturaleza. — Li termino de du-

ración de la sociedad será de noventa y
nueve años, a contar desde el treinta y
uno de Diciembre de mil novecientos

treinta y siete, a cuya fecha se retro-

traerán todas las operaciones sociales,

quedando expresamente entendido ' que

cualquiera do los socios podrá denunciar

el contrato pidiendo la disolución de la

sociedad el treinta y uno de Diciembre

de mil novecientos cuarenta y siete, y con

posterioridad al vencimiento de cada pe-

riodo quinquenal, mediante un prcaviso

con un año do anticipación, por escrito.

a los demás socios. — El capital social

será de cien mil pesos moneda nacional,

dividido en cien cuotas de un mil pesos

cada una, .que los socios subscribirán e

integrarán totalmente en dinero efectivo

en el acto de constituirse la sociedad, y
ello .en las- siguientes proporciones: el Se-

ñor Pablo (Paul) Six-Prouvost, cincuen-

ta cuotas por valor de cincuenta mil pe-

sos moneda nacional, y el Señor Alberto

(Al\crt) Six-Saint, las cincuenta cuotas

restantes, por valor total de cincuenta mil

pesos moneda nacional. — El capital so-

cial podrá ser aumentado, ya sea por

aportes de los socios presentes o sea por

la admisión de nuevos socios, pero para

ello, será indispensable el común y ex-

preso acuerdó do todos los socios. — Ca-

da cuota de capital será indivisible y con-

ferirá un derecho de co-propiedad propor-

cional a su monto sobre el activo de la

sociedad y sobre los beneficios sociales.

— Los socios no serán responsables por

las obligaciones de la sociedad sino has-
' ta la concurrencia del valor de las cuo-

tas de capital fijadas en el contrato; di-

chas .:.euQl.as.i serán :..abonadas en dinero-

efectivo^ segura, queda ¡.convenido....más .-arri-

ba, y su liberación será comprobada an-

tes de la inscripción en el Registro Pú-
blico, de Comercio. — Las cesiones de cuo-

tas sociales, serán libres entre iu» suchos,

pero a favor de terceros solamente po-

dían realizarse con el consentimiento ex-

preso de todos los demás socios, cualquie-

ra que fuera el número de los mismos. —
En caso de fallecimiento de uno de ios,

socios, la sociedad continuará entre el o

los socios sobrevivientes, y los herede-

ros del socio fallecido. — Estos' últimos

debieran actúa]' bajo una sola represen-

tación- mientras dure el estado de indivi-

sión de la herencia. — La sociedad será

administrada porcuno o varios gerentes,

los que podrán ser o no ser socius de la

sociedad. — Los poderes de dichos geren-

tes, serán ilimitados; sin embargo, les se-

rá vedado el comprometer el patrimonio

social asi como también su patrimonio per-

sonal, en garantías o fianzas a favor de.

terceros. — En el acto constitutivo de la

sociedad, quedará estipulado que el Se-

ñor León Dosmarchdlier, de nacionalidad

francesa, domiciliado ai número 2842 de

la cade Juez Estrada, en ¡a Ciudad de

Buenos Aires, será el gerente de la' so-

ciedad y que podrá ser reemplazado en

-"«o de ausencia o de impedimento por

el Señor Mauricio (M auri.ee) Pagniez, de

nacionalidad francesa, domiciliado al nú-

mero 195 de la calle Veinticinco de Ma-
yo de la misma Ciudad de Buenos Ai-

res. — Los susodichos gerentes quedarán
expresamente autorizados : para realizar

toda clase de operaciones por cuenta pro-

pia, aun de las que sean objeto' do la so-

ciedad, y para asumir la representación

de otra persona o sociedad que ejerza o

no el mismo comercio o industria de la

sociedad. — Igual autorización se confie-

re en forma expresa a todos los socios

de la sociedad. —- El treinta de Septiem-

bre de cada año, deberá practicarse un
inventario y un balance general de las

operaciones sociales. — Las utilidades,

previa deducción de las sumas necesarias

para constituir el fondo de reserva legal,

así como cualesquiera otras reservas que

los socios resuelvan crear, serán reparti-

das entre los socios e;i proporción a sus

partes de capital integrado. — Las pér-

didas, si las hubiera, serán soportadas pol-

los socios en -las mismas proporciones. —
Las asambleas o reuniones de socios, a

los efectos de deliberar sobre las opera-

ciones y la conducción de los negocios so-

ciales, así como para determinar lar nor-

mas a que se han de ajusfar o para apro-

bar tales normas, serán convocadas cada
vez que lo decidan los socios que repre-

senten más de la cuarta parte del capi-

tal social. — En tal caso, dichos socios

convocarán a los demás mediante un te-

legrama colacionado, en el cual se esta-

blecerá el motivo de la convocatoria, el

día y hora de la asamblea, así como el

lugar de la misma, ya sea en la Ciudad
de Buenos Aires (República Argentina)

o en. la de Toureoing (Francia); dicho te-

legrama deberá ser dirigido a cada socio

en su domicilio establecido en el contrato

o en el nuevo domicilio real que pudiera

tener el socio, quedando entendido que
los socios que hubieran cambiado de domi-

cilio, deberán comunicar tal hecho a ca-

da socio, mediante telegrama colaciona-

do, pues de lo contrario continuará sur-

tiendo efectos la citación practicada en

el domicilio indicado en el contrato so-

cial o en el último domicilio que hubie-

ra sido comunicado. — La citación debe-

rá hacerse con anticipación de cuarenta

y ocho horas a la establecida para la

asamblea. — Reunida así la asamblea en

forma reglamentaria, a la hora indicada,

quedará constituida por los socios presen-

tes o por sus representantes, con poder
espeeiai o general. -— Las decisiones de

la asamblea, serán válidas cuando cuen-

ten con el voto favorable de socios pre-

sentes o representados que representen la

mitad más una de las- cuotas del capital,

salvo los casos previstos anteriormente

de aumento del capital social, de cesión

dé cuotas del capital social a favor de

terceros, así como los casos previstos en

los artículos 15 y 18, primer apartado de

la Ley 11.645, citada más arriba, para
cuyos casos se requiero el voto de socios

que representen la totalidad del capital

social o las tres cuartas partes del mis-

mo, según fuera el caso,- — Cada cuota
del capital social será indivisible icón res-

pecto a la sociedad y dará derecho a un
voto. — Las deliberaciones y resoluciones

se harán constar en actas, con indicación

de los votos a favor o en contra de la

medida tomada. — El acta será extendi-

da en tantos ejemplares como hubiera so-

cios y será firmada por dichos socios. —
So entregará un ejemplar a cada uno do
los socios y hará "plena f© con respecto

a tocios.—-En caso' do disolución de la

sociedad -por cualquier motivo que fuera,

se procederá de inmediato a su liquida-

ción, de conformidad con las reglas gene-

íajes establecidas en el Códigu de Comer-
cio de la República Argentina. — Cual-

quier cuestión que pudiera surgir entre

los socios con motivo de la sociedad, du-

rante la existencia o la liquidación de la

misma, y cuya solución im fuera posible

dentro de las estipulaciones del, contrato

a celebrarse, será sometida a juicio de

arbitradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, debiendo ser

designado judicialmente un tercer- arbitra-

dor para el caso de discordia. — ¡Según-

tío: aclarar, modificar y trans-

formar, si fuera necesario, ias disposicio-

nes del contrato social que se menciona
en el punto primero. — En conse-

cuencia, aprobar y firmar el contrato so

ciaJ más, arriba enunciado, asi como to-

das las demás, escrituras públicas e ins-

trumentos públicos y privados relativo:-

a la sociedad de referencia Cons
te por el presente instftxnento que fué

otorgado y pasado en Toureoing, Plaza

de la Victoria, a los siete días de Mar
zp del año mil novecientos treinta y ocho,

y previa lectura, el compareciente firmó

con
,
ei Notario. — . En .margen, aparece

una nota que. dice: .Hay una ..palabra tex-

tada, .que no vale... (Firmado) : Paul Six);

(Firmado) : Yves Ghesquiéres. — Hay un

sello, con, emblema y que dice: .Repúbli-

ca Francesa". —
- Es copia fiel de los

mandatos precitados, doy fe, así como
de que los apoderados aseguran que los

mismos,- no les han sido revocados, sus-

pensos ai limitados en .forma alguna. —
Y. los comparecientes continuaron dicien-

do: Que , en sus respectivas calidades in-

vocadas, han convenido celebrar el si-

guiente contrato de- sociedad: Entre los

Señores Alberto Six-Saint y Pablo Six-

Prouvost, ambos de nacionalidad, france-

. sa, domiciliados el primero en el Boule-

vard Gambetta y .el segundo en el Bou-

levard de la Mame, los dos de la Ciu-

dad de
t

Toureoing, Francia, queda cons-

tituida, en los términos de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco,- una ..So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, -que

será regida especialmente por las siguien-

tes cláusulas. — Primero: La sociedad

girará bajo la razón social de "Sucesores

de Alpiíon^e Six", -Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. — Tendía su domici-

lio en esta Ciudad de Buenos Aires, y
por objeto, la compra, venta e industria-

lización de materias primas y mercade-

rías en general, y de lanas en particu-

lar, así como toda otra operación finan-

ciera, de inversión de ' capitales, adquisi-

ción de bienes muebles o inmuebles, por

cualquier título, y contratación de prés-

tamos y créditos, activos o pasivos, con

o sin garantías personales o reales, de

cualquier naturaleza. — Segundo: El tér-

mino por ei cual se constituye la socie-

dad, es el de noventa y nuevo años, a

contar del día treinta y uno de Diciem-

bre de mil novecientos treinta y siete,

a cuya fecha se retrotraen las operacio-

nes sociales. — Pero se advierte que cual-

quier socio, previo aviso por escrito a los

demás socios, con un año por lo menos
de anticipación, podrá denunciar el con-^

trato y pedir la disolución de la socie-

dad al día treinta y uno de Diciembre

de mil novecientos cuarenta y siete y,

desde esa fecha en adelante, al vencimien-

to de cada período quinquenal. — Ter-

cero: La sociedad se constituye con. un
capital de cien mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cien cuotas de mil pe-

sos moneda nacional cada una, que am-

bos socios suscriben c integran totalmen-

te en dinero en efectivo en este acto, en

la siguiente proporción: el socio Señor

Alberto Six-Saint, suscribe e integra cin-

cuenta cuotas por valor de cincuenta mil'

pesos moneda nacional en total, y el so-

cio Señor Pablo Six-Prouvost, suscribe c

integra las cincuenta cuotas restantes por

valor de cincuenta mil pesos moneda na-

cional en total. — El capital social po-

drá ser aumentado, bien sea por aportes

de los socios que ahora lo integran o por
la adhiisión de nuevos socios, pero para

ello será indispensable el común y expre-

so acuerdo de todos los socios de la. so-

ciedad» — Cuarto: Cada cuota del
.
capi-.

tal social es indivisible y confiere un de-

recho de co-propiedad proporcional a su

monto, sobre él activo de la sociedad y
sobre los beneficios sociales. — Los so-

cios no serán responsables por las obliga-

ciones de la sociedad, sino hasta la .con-

currencia del valor de las cuotas de ca-

pital comprometidas por este contrato,, cu-

yas cuotas ya han quedado integramente

pagadas en dinero en efectivo, como se

expresa en la cláusula anterior y será do-.,

mostrado antes de la inscripción, en-, el

Registro Público do„ Comercio, en las.eon-.,

dieiones determinadas por la ley de la

materia. ;
— Quinto: Las cesiones de cuo-

tas del capitai social, serán libres entre

los socios, pero, a favor de terceros, sólo

podrán ser practicadas con el consenti-

miento expreso de los demás socios, cual-

quiera sea el número de éstos. — En ca-

so de fallecimiento de uno de los socios,

la sociedad continuará entre el o los so-

cios sobrevivientes, y los herederos del

socio fallecido, actuando bajo una sola

representación, mientras dure el estado
de indivisión de ia herencia. — Sexto:
La sociedad será administrada por uno
o varios gerentes que podrán ser o no
socios de la sociedad. — El gerente, o

cada uno de ellos en casa de ser varios,

representará válidamente a la sociedad
para la celebración y el otorgamiento da
todos los actos autorizados por su obje-

to y" sus poderes, a tal efecto, serán ili-

mitados, con la única prohibición de com-
prometer la firma social y también la

personal, en garantías o fianzas a favor
de terceros. — Des'gnase desde ya, ge-

rente de la sociedad, al Señor León Des-
inarchelier, de nacionalidad francesa, do-

miciliado en esta Ciudad, en la calle Juez
Estrada número dos mil ochocientos cua-

renta y dos, y para actuar en su ausencia

o en caso de impedimento, al Señor Mau-
ricio Pagniez, de nacionalidad francesa,

domiciliado en la calle Veinte y cinco

de Mayo número ciento noventa y cinco,

también de esta Ciudad. — Quedan ex-<

presamente autorizados los gerentes nonn
bracios, para realizar toda clase de ópe-i

raciones por cuenta propia, aun de laá

que son objeto de la sociedad y para asu-<

mir la representación de otra persona 0¡

sociedad que ejerza o no el mismo co-<

mercio o industria de- la sociedad. —*

Igual autorización se confiere expresaV
mente a todos los socios de la sociedad*'

— Séptimo. — El día treinta de Sepf
lienibre de cada año, deberá practicarse

un inventario y balance general de laS

operaciones sociales, y las utilidades quej

dicha operación arroje, después de sepa-i

radas las sumas necesarias para consti*

tuir el fondo de reserva legal y toda
otra reserva que los socios resuelvan:

crear, serán repartidas entre los socios eu.

proporción a su parte de capital integra-:

do. — Si el balance arrojare pérdidas,;

éstas serán adjudicadas a los socios en la
misma proporción que las utilidades. —

>

Octavo: Las asambleas o reuniones de so-*

cios, a efecto de deliberar sobre las ope-*

raciones y conducción de los negocios so-i,

cíales y determinar las normas a que sei

han de ajustar, o bien para aprobar loa

balances e introducir cualquier rnodifi-*'

cación a este contrato, se celebrarán ca-^

da vez que . lo decidan los socios que reí'

presenten más de la cuarta parte del ca-«,

pital social. — En tal caso,^ dichos so«t

cios convocarán a los demás, mediantel

telegrarna colacionado, en el cual se es-*,

tablecerá el motivo de la convocatoria, el

día y -hora de la asamblea y el lugar^

dentro de esta Capital o de la Ciudad da
Toureoing, Francia, en que el acto se ce-^

lebrará; dicho telegrama deberá' ser din'

rígido
,
al domicilio de cada socio, esta-»

Mecido en esto contrato, o en su caso, al

nuevo domicilio real quc¿ pudiere tenert

cada socio, y siempre que, por telegrama
colacionado, a su vez, lo hubiere comu-<

rucado previamente a los demás socios^

pues de lo contrario continuará surtiendo

efectos, la citación practicada en el do-«

micilio de este contrato o en el ultimes

comunicado. — La citación deberá ha*
co.rse con anticipación de cuarenta- y oches}

horas a ia establecida para- la Asamblea*
— Reunida la Asamblea a la hora indi-¡

cada, con los socios que concurran, pu-*

diendo hacerlo por intermedio de repre-i

sentantes con poder especial o general;,

sus decisiones serán válidas cuando cuen-

ten con el voto favorable de socios que»

representen la mitad más una de las cuo-

tas del canitai, salvo los casos previstos

en las cláusulas tercera y quinta de es-

te contrato y en los artículos quince y
diez y ocho primer apartado de la Ley*

once mil seiscientos cuarenta y cinco pa-

ra los cuales se requiere el voto de so-*

cios que representen las tres cuartas par-

tes o .Ja totalidad del capital social, se*

gún lo prescriben las disposiciones cita-*

das. :— Cada cuota del capital, dará de-

recho a un voto y será indivisible a los

efectos del cómputo. — .Las deliberacio-

nes y resoluciones de las Asambleas, se

harán constar en actas, las cuales sólo

serán válidas y harán fe, cuando se en-

cuentren firmadas .por los sckdos con cu-

yos votos se haya podido tomar válida-

mente ia decisión que contengan. — Di-

cha acta se labrará en diversos ejempla-

res eme, debidamente firmados, serán en-

tregados uno a cada socio. — Noveno:
Di suelta, la .sociedad por cualquiera de las

causas legales, se procederá de inrnedia-'
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> a su liquidación conforme a las reglas

generales establecidas en el Código de Co-

mercio. — Décimo: Cualquier cuestión

que surja entre los socios con' motivo de

la sociedad durante su existencia o su

liquidación, y cuya solución no sea po-

sible dentro de las estipulaciones de es-

te contrato, será sometida a juicio de ar-

"bitradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, debiendo ser

designado judicialmente un tercer arbi-

trado!' para el caso de discordia. — lia-

jo los diez" artículos que preceden, los

comparecientes - dejan formalizado este

contrato, obligando respectivamente a sus

mandantes a su fiel "cumplimiento en for-

ma y con arreglo a derecho. — Leída

que les fué se ratificaron en su contc-

ij.ido y en testimonio de ello la firman

con los testigos Don Ramón González y

Don Ricardo Garbarino, vecinos y Lábi-

les do que doy fe. — L. Desmarclielier.

— M. Pagniez. — Tgo.: R. González. —
Tgo.: R. Garbarino. — Hay un sollo y

una estampilla. — Ante mí: Juan H. Re-

cono o. — Concuerda con su matriz c¡u<

queda ai folio doscientos cuarenta y seiti

del Registro treinta y siete de mi ads

cripción, doy fe. — Para la sociedad

"'Sucesores de Alplionse >Six", Sociedad
de Responsabilidad Limitada, expido el

presente, que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento, en diez se-

llos de un peso -cincuenta centavos, nume-
rados-; cuatrocientos setenta y cuatro mil

quinientos trece al cuatrocientos . setenta

y cuatro mil quinientos veinte y dos in-

clusive. — Juan H. Recondo. — Hay un
sello y una estampilla..

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. — Car-

los Jorge Varaugot, secretario.

e.ll mayo-N.° 4555-v.lO mayo.

"MOCH Y ODELIN LIMITADA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días, que se ha mandado a publicar el

siguiente edicto:

Folio 217. — Primera copia. — Escri-

tura número setenta y seis. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a veinte y uno de

Abril de- mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, el Escribano Público y testigos

que suscriben, comparecieron el Señor

Pablo (Paul) Sctti, que firma "P. Set-

ti", argentino, domiciliado en la calle

Tres Sargentos número cuatrocientos ca-

torce; y el Señor Pablo
.
Lorenzo (Paul

Paurent) Ponteville, que firma "Paul
Ponteville '

', francés, domiciliado en la

«alie Salta número mil ciento siete, am-

bos comparecientes de estado casados, ma-

yores de edad, de este vecindario, de mi
conocimiento de que. doy fe, así como de

que manifiestan concurrir a este acto, el

Señor Setti, en nombre y representación

'de la "Sociedad de los Establecimientos

Moch y Odelin", Sociedad Anónima, con

sede el París, Francia, a mérito del po-

der que le confirió en la expresada Ciu-

dad de París, el catorce de Octubre de

mil novecientos treinta y siete, ante el

[Notario Don Claude Chavane, el cual se

encuentra agregado e íntegramente trans-

cripto al folio doscientos dos de este Re-

gistro número treinta y siete, protocolo

del corriente año; y el Señor Pontevi-

lle, lo hace en nombre y representación

'de la Sociedad Anónima con sede en Gi-

nebra, Suiza, denominada "Socol, Socie-

dad Anónima", personería que justifica

¡con el poder otorgado a su favor en la

jeifada Ciudad de Ginebra, el diez y seis

de Noviembre de mil novecientos treinta

y siete, ante el Notario Don Pierre Jean-

din, cuyo mandato se halla agregado y
transcripto íntegramente al folio doscien-

tos once, de este mismo Registro, proto-

colo del año- en curso. — Tengo a la vis-

'"ifca testimonio de dichos poderes, los que

copiados en sus partes pertinentes y por

su orden, dicen así: "14 de Octubre de

¡1937. — Mandato por la Sociedad de los

¡Establecimientos Moch y Odelin (Société

des Etablissements Moch y Odelin). —
Hay un sello que dice: Claude Chavane,

3STotario, Boulevard Magenta N.° 162. —
Por ante Maese Claude Chavane, Notario

¡en París, infrascripto, compareció el Se-

&or Roberto (Robert) Kahn, administra-

dor de s sociedades, domiciliado en París,

jal número 30 de la Ribera de Passy,

«brando en nombre y como administrador

de la Sociedad de los Establecimientos

Moch y Odelin (Société des Etablisse-

ments Moch y Odelin), sociedad anónima,

con un capital de diez y seis millones de

francos, cuya sede está en París, al nú-

mero 6 de la calle de ./Teherán, debida-

mente constituida y publicada con arre-

glo a la Ley, la que delegó en forma es-

pecial al compareciente a los efectos del

presente acto, eoa facultad de smhstátai-

ción, conforme el acuerdo del consejo de

administración de la sociedad de referen-

cia, fechado del once de Octubre de mil

novecientos treinta y siete. — Una co-

pia del acuerdo en cuestión ha sido anexa-
do a la presente escritura, previa men-
ción. — El susodicho compareciente, en

su carácter antedicho, mediante el pre-

sente acto, constituyó para mandatario,
al Señor Pablo (Paul) Setti, comprador
de lana, domiciliado en la calle Tres Sar-

gentos número 414, departamento A, en
Únenos Aires, República Argentina, facul-

tándolo en nombre de la Sociedad de los»

Establecimientos Moch y Odelin, para
constituir con la sociedad Socol, cuya se-

de está en Ginebra, una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, en jurisdicción de

la República Argentina, y de conformi-

dad con las prescripciones de la Ley Ar-

gentina N.° 11. G45, cuya sociedad de res-

ponsabilidad limitada girará bajo la ra-

zón social de "Moch y Odelin Limitada",
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con un capital de diez mil pesos mone-
da nacional, tendrá su domicilio en Bue-
nos Aires y por objeto tendrá todo lo

(¿ue se relacione con el negocio o la in-

dustria de la lana, así como cualesquiera

operaciones financieras o comerciales de-

rivadas o relacionadas con los mismos, y
su capital de diez mil pesos moneda na-

cional, en efectivo, estará dividido en
cien partes de cien pesos cada una, y se

subscribirá y se integrará totalmente en

el momento de la constitución de la so-

ciedad, cil la proporción siguiente: Diez,

partes, o sea mil pesos moneda nacional,

la totalidad de la parte de los Estable-

cimientos Moch y Odelin; noventa partes,

o sea nueve mil pesos moneda nacional,

la totalidad de la parte de la sociedad

Socol. — La duración de la sociedad será

de cincuenta años, y -su administración

será ejercida por los socios, los que al

efecto indicado, desempeñarán los car-

gos de gerentes, los que podrán, ejercer

conjuntamente o por deparado, ya sea en

persona o por intermedio de un apode-

rado. — Los socios podrán, en consecuen-

cia, designar, de conformidad con las

cláusulas de la Ley Argentina, uno o va-

rios gerentes que no fueran socios, asig-

nándoles un salario fijo o una retribu-

ción proporcional a los beneficios, o una

y otra cosa, conjuntamente. — Las ga-

nancias y las pérdidas, serán soportadas

por los socios en la proporción del diez

por ciento para la Sociedad de los Esta-

blecimientos Moch y Odelin, y del no-

venta por ciento para la sociedad Socol.

— Establecer los estatutos de la socie-

dad, suscribir en nombre de la sociedad

Moch y Odelin, las participaciones men-
cionadas más arriba. — Aprobar todas las

estipulaciones accesorias, formalizar cua-

lesquiera convenios, otorgar y firmar cua-

lesquiera instrumentos y escrituras úti-

les al mejor desempeño de su mandato,
constituir domicilio legal,, substituir y en

general hacer lo necesario. — Conste por

la presente escritura, otorgada en origi-

nal sin matriz sobre modelo, fecha y, pa-

sada en París, al número seis de la ca-

lle de Teherán, en la sede de la Socie-

dad de los Establecimientos Moch y Ode-

lin, a los catorce días de Octubre del año

mil novecientos treinta y siete y previa

lectura, el compareciente firmó con el no-

tario. — En margen aparece una nota que

dice: No hay palabras testadas, pero hay

dos renglones enteros testados que no va-

len. — (Firmado):- R. Kahn. — (Firma-

do): C. Chavane. — Hay un sello, en re-

lieve, con emblema y que dice: Repúbli-

ca Francesa. — C. Chavane. — Notario

en París". — "Mandato. — La sociedad

Socol, S. A.", Sociedad Anónima, con se-

de en Ginebra, confiere poder al Señor

Pablo Lorenzo (Paul Laurent) Ponteville,

domiciliado al número 1107 de la calle

Salta, en Buenos Aires, para que en su

nombre y representación constituya con

la sociedad de los Establecimientos Moch
y Odelin (Société des Etablissements

Moch y Odelin), una sociedad de respon-
• sabilidad limitada, en jurisdicción de la

República Argentina y de conformidad

con las prescripciones de la Ley Argen-

tina número 11.645, cuya sociedad de res-

ponsabilidad limitada funcionará bajo la

razón social de "Moch y Odelin Limita-

da", Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, con un capital de diez mil (10.000)

pesos moneda nacional; dicha sociedad

tendrá su domicilio en Buenos Aires, sus

objetos serán todo lo que se relacione con

el negocio o la industria de la lana, así

como cualesquiera operaciones financie-

ras o comerciales derivadas de los mis-

mos o relacionadas con los mismos; ten-

drá un capital de diez mil (10.000) pe-

sos moneda nacional en efectiro, diridido

ml »iea partees de «iea pesos eada m*%, «i

que será subscripto ,e integrado totalmen-
te en el momento de constituirse la so-

ciedad, en la siguiente proporción: 90 par-

tes, o sea 9.000 pesos moneda nacional,

totalidad de la parte de la sociedad "So-
col, S. A.", y 10 partes, o sea 1.000 pe-

sos moneda nacional, totalidad de la par-

te de los Establecimientos Moch y Ode-
lin. — La duración de la sociedad será de
cincuenta años, y la administración de la

misma será "ejercida por los socios, los

que, para tales fines, desempeñarán las

funciones de gerentes, pudiendo ejercer

dichos cargos conjuntamente o por sepa-

rado, ya sea en persona o por intermedio
de un apoderado. — Los socios podrán
en consecuencia designar, de conformidad
con las cláusulas de la Ley Argentina,
uno o varios gerentes que no fueran so-

cios, asignándoles un salario . fijo o una
retribución proporcional a las ganancias,

o uno u otro conjuntamente. — Las ga-

nancias y las pérdidas, serán soportadas
por los socios en la proporción del 90 o|o

para la sociedad -Socol, S. A.", y del

10 o]o para la sociedad Establesimientos
Moch y Odelin. — La sociedad "Socol,
S. A. '

', confiere además a su susodicho
mandatario, la facultad para aprobar to-

das las estipulaciones accesorias, formali-

zar todos los convenios, otorgar y firmar
todos los documentos y escrituras que juz-

gare convenientes para el. mejor desem-
peño de su

.
mandato,, el que podrá subs-

tituir. — Ginebra, a las 16 días de No-
viembre del año 1937, el Presidente (fir-

mado): G. Barbcy; (firmado): J. De-
grange. — El mandato que antecede, re-

sulta de una resolución del Consejo de Ad-

.

ministración de la sociedad Los
Señores Barbcy y Dcgrange, son únicos

miembros del Consejo de Administración
de la sociedad '

' Socol, S. A. '

', sociedad
anónima, con sede en Ginebra, la que tie-

nen plenos poderes para comprometer se-

gún consta en la publicación hecha en el

Boletín Oficial, Suizo del Comercio, del 7

de Octubre próximo pasado (1.937), nú-

mero 234, página 2255. .— Ginebra, a los

16 días de Noviembre de 1937. — (Fir-

mado): P. Jeandin. ' —- Hay un sello que
dice: Pierre Jeandin, Notario ". —
Es copia fiel de los poderes . precitados,

doy fe, así como de que los mandatarios
aseguran que los mismos,, no les han si-

do revocados, suspensos ni limitados en
forma alguna. — Y los comparecientes,

continuaron diciendo: Que en sus respec-

tivas calidades invocadas, han conveni-

do celebrar el siguiente contrato de so-

ciedad. •— Primero: Entre las Sociedades

"Socol, Sociedad Anónima", con domici-

lio en la Ciudad de Ginebra, Suiza, calle

Quai Des Bergues número trece, y la

"'Sociedad de los Establecimientos Moch
y Odelin", Sociedad Anónima, con domi-

cilio en la Ciudad de París, Francia, ca-

lle Teherán número seis, queda constitui-

da una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, en los términos de la Ley Nacional
once mil seiscientos cuarenta y cinco, que

girará bajo la razón social de "Moch y
Odelin Limitada", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada. •— Segundo: El domi-

cilio de tal Sociedad, es en esta Ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la ca-

lle Veinte y cinco de Mayo número dos-

cientos cincuenta y dos, sin perjuicio de

las sucursales o agencias que pueda es-

tablecer en otros lugares del país o del

extranjero. — Tercero: El objeto de la

Sociedad, consiste en la explotación de

todo lo que se relacione con el comer-

cio o la industria de la lana y en la ce-

lebración de cualesquiera operaciones fi-

nancieras o comerciales, derivadas o atin-

gentes a los mismos. — Cuarto: La So-

ciedad, se constituye con un capital de

diez mil pesos moneda nacional, suscrip-

to e integrado totalmente en este acto

y que se divide en cien cuotas de cien

pesos moneda nacional cada una. — La
Sociedad "Socol, Sociedad Anónima",
suscribe noventa cuotas, por un total de

nueve mil pesos moneda nacional, que

abona en este acto en dinero en efectivo.

— La Sociedad de los Establecimientos

Moch y Odelin, Sociedad Anónima, sus-

cribe las diez cuotas restantes por un
total de mil pesos moneda nacional, que

también abona en este acto en di*ero

efectivo. — Quinto: El término por el

cual se constituye la presente sociedad,

es el de cincuenta años, que empezará a

correr el día treinta y uno de Agosto

de mil novecientos treinta y ocho, - de

suerte que caducará el día treinta y uno

de Agosto de mil novecientos ochenta y
ocho. — Sexto: Ambos socios desempe-

ñarán las funciones de gerentes de la so-

ciedad y sus poderes a tal efecto serán

ilimitados, quedando ampliamente auto-

rizados para otorgar todo acto o e«ntrato

»e«eeswio a los finos sociales. — Ambo*
»e»io* ed&r««E&n »sas ftefireioaea eoajuat*

o separada e indistintamente, ^y ya sea éa.

persona o bien por intermedio de apo-
derado, pudiendo nombrar, asimismo, en
las condiciones' autorizadas por la ley, uno
o más gerentes que no sean socios, asig-
nándoles una retribución fija o en rela-
ción con los beneficios o bien una cosa
y otra conjuntamente. — Séptimo: El
ejercicio social iniciará el día treinta y
uno de Agosto de cada año y terminará
el día treinta y uno de Agosto del año
siguiente. - — Dentro de los diez días de
esta última fecha, se establecerá el ba-
lance anual de los negocios sociales, y la
cuenta de Ganancias y Pérdidas. — De
las utilidades líquidas y realizadas se des-
tinará un cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal hasta que éste
alcance el diez por ciento del capital, y
el resto será distribuido entre los socios
en la proporción de sus cuotas de capital,
o sea a razón del noventa por ciento para
la Sociedad "Socol, Sociedad Anónima"
y de diez por ciento para la "Sociedad
de los Establecimientos Moch y Odelin",
Sociedad Anónima. — Las pérdidas se-

rán soportadas por los socios en la mis-
ma proporción. — Octavo: Las Asam-
bleas o reuniones de socios a efecto de
deliberar sobre las operaciones y conduc-
ción de los negocios sociales y determi-
nar las normas a que se han de ajusfar
o bien para aprobarlos balances e in-
troducir cualquier modificación a este con-
trato, se' celebrarán cada vez que lo de-
cidan los socios que i'epresenten la mi-
tad más una de las cuotas del capital.— En tal caso, dichos socios, convocarán
a los demás con treinta días de antici-
pación mediante telegrama colacionado,,
en el cual se establecerá el motivo de la
convocatoria, el día y hora de la Asam-
blea y el lugar, dentro de esta Capital,
en que el acto se celebrará. — Reunida
la Asamblea con los socios que concurran,.
pudiendo hacerlo por medio de represen-
tantes con poder suficiente, sus decisio-
nes serán válidas cuando cuenten con el
voto favorable de socios que representen
la mitad más una de las cuotas del ca-
pital, salvo los casos previstos en los ar-
tículos quince, doce primer apartado y
diez y ocho primer apartado de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, pa-
ra los cuales se requiere el voto de so-
cios que representen las tres cuartas par-
tes o la totalidad del Capital Social, se-
gún lo prescriben las disposiciones cita-
das. — Cada cuota del capital dará de-
recho a un voto y será indivisible a los
efectos del cómputo. — Las deliberacio-
nes y resoluciones de las Asambleas, se
harán constar en actas, las cuales sólo
serán válidas y harán fe, cuando se. en-

cuentren firmadas por los socios con cu-
yos votos se haya podido tomar válida-
mente la decisión que contengan. — Di-
cha acta, se labrará en diversos ejempla-
res que, debidamente firmados, serán en-
tregados uno a cada socio. — Noveno:
Disuelta la sociedad por cualesquiera de
las causas legales, se procederá de inme-
diato a su liquidación, conforme a las re-

gias generales establecidas en el Códi-

go de Comercio. — Décimo: Cualquier
cuestión que surja entre los socios con
motivo de la Sociedad, durante su exis-

tencia o su liquidación y cuya solución,

no sea posible dentro 'de las estipulacio-
nes de este contrato, será resuelta de con-
formidad con las disposiciones de las le-

yes generales. — Sobre las bases que pre-
ceden, dan los otorgantes, en las repre-
sentaciones que invisten, por celebrado el

contrato social, obligando respectivamen-
te a sus mandantes al fiel cumplimiento?,
.del mismo, conforme a derecho. — Leí-
da que les fué, se ratificaron en su conte-
nido y en testimonio de ello la firman
con los testigos Don Ricardo Garbarino
y Don José Montes,., vecinos y hábiles,

de que doy fe. — P. Setti. — Paul Pon-
teville. — Tgo.: R. Garbarino. — Tgo.:
José Montes. -—

• Hay un sello y una es-

tampilla. — Ante mí: Juan H. Recondo.— Concuerda con su matriz que queda
al folio doscientos diez y siete del Re-
gistro treinta y siete de mi adscripción,
doy fe. — Para la sociedad "Moch y Ode-
lin Limitada", Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, expido el presente, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su.

otorgamiento, en seis sellos de un peso
cincuenta centavos cada uno, numeradosc
cuatrocientos sesenta y seis mil quinien-
tos diez y siete al cuatrocientos sesenta

y seis mil quinientos veinte y dos. — Juan
H. Recondo. — Hay un aello y una es-

tampilla.

Buenos Aires, Mayo S de 1938. — Car-
los Jorge Varangot, secretario.
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