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Insistiendo en el cumplimiento de lo dis-

! puerto por el Decreto 125.543, de 15 de
losostimando pe- I ,. , -,

, ,... .

, m)ni , u ,¡ (
, ,i,. s .

i

lebrero pyuo., por ei que se íij.i el

presupuesto de gastos cíe la Comisión
de Control, creada por Ley 12.311.

Bueno.-; Aires, .Mayo 7 de J.Ü38. '

3.909. — \ isla la observación formu-
lada por la t'iHüadiu'ia (ienenil de la .Na-

ción al Decreto N ." ¡'J.5.54.-J, de recluí 15

de i'enroro ppdo., (¡lie lija el presu-

puesto de luimos de la Comisión de Con-
trol, creada por el artículo 1.", aparta-

do e), de la Ley N." 12.311, y subsis-

tiendo los motivos que lo fundamenta-
ron, !

El l'rcxidciile de la Xuciúii Are/calina, eií

Acuerdo de Ministros

—

decreta: ';

Artículo 1." - - Insistese en e¡ tunipli-

mieiiio de lo tiispuesio por Decreto .nú-

mero 125.543, de fecha 1.5 de lebrero del

corriente año.

Art. 2." — Comuniqúese, pubüqucse,
<16>q al Reyistro Nacional y \'uelva al

..Ministerio de Hacienda, a sus efectos.

ORTIZ. — Dióeenes Tabeada. —
L. Heasso. — P. (iropjio. —

•

M. H. A I varado. — Márquez,*

Reglamentando nuevamente Al!. ílinisterio de Justicia e Instrucción Pública —
I,ey \." 12.:Pl.i y derogando De- i Kegistro .Sa-ional de Propiedad lliíeiectnal

diH-S (.71) ilc fecha 11 de marzo
| (Ley N." 11.723).
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vi misterio de Agricultura

—

(página 77í):i)

Ministerio de Obras Públicas

—

¡misterio de Hacienda

División' de Aduanas y Pukhtos

Reglamentando nuevamente artículo 35

de la Ley N." 12.345 y derogando De-
creto 101.388 (54), de fecha 11 de
marzo de 1937.

Buenos Aires, Junio 7 de 1933.
:

5.325. — l.(¡02. — Expte. 17.(ÍG2 -C-

1057. — Oto. X." 12!). — Vistas estas

actuaciones en las (pie la Confederación

Argentina del Comercio, la Industria y.

la Producción, formulan observaciones

al Decreto X." 101 .588 (54), de techa

11 de mar/o de 1037. "roelamentario del

articulo 35 de la Ley X." 12.345. por

considerar que el mismo contiene ex-

cepciones que alteran el espíritu de es-

ta; atento lo actuado, lo dictaminado:

por el señor Procurador del Tesoro, y
C'ONSI OCHANDO : ¡

Que el artículo 35 de la Ley núme-

ro 12.345, establece: ."Autorízase ai Po-

der Kjeouiivo a exonerar del paeo de

derechos aduaneros a las máquinas, ma-

teriales e instrumentos que no se pro-

(página 7703) I duecan cu el país y que se introdu/.ean.

_ ,. , .
! "o él con destino exclusivo a la cous-

Edictos anteriores
, nl , t

.

i(

'm instalación de usinas muniei-

!
palizadas de eneryía eléctrica, y a las do

(pasma 77(13] i ^^ (
.0]T( .Sp;)lu |iontes cámaras de, trans-

Unisrerio de Justicia e Instrucción Pública---
! formación V redes (le distribución. El

(páidna 7700)
: p0( | {

, r Ejecutivo acordará dicha exen-

Ministerio de Justicia e T. Pública — Sociedades
' ción a aquellas municipalidades qUQ

responsabilidad limitada

—

acrediten poder proveer por cuenta di-<
(nácána 7S12) ! , ' . . . , , • ^ -j *-

¡recta el establecimiento y iircstacion del

: servicio de electricidad y poseer, a tal

I
electo, las rentas o fondos necesarios

Ministerio do Ajrnrnitm-a — Pate.ilcs de inven-

1

au'e-lo a las leves pertinentes. Au-
cion \- marcas de latinea, (le comercio y, . .

l L
.., . .

a Sricuitura— ' lon/.ase asimismo al Poder Ejecutivo,-

(página 7816)
j
pa ra exonerar del pago de derecho.9

Sección balances 1 aduaneros a las máquinas, materiales e

(pág ¡ na -se.;) instrumentos que no se produzcan en el;

dinislerio de Haeíenda-

Patentes y Marcas
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país y que se introduzcan en él con des-

tino exclusivo a la . construcción e ins-

talación de usinas generadoras de ener-

gía eléctrica y a las de sus cámaras de

transformación y recles de distribución

correspondientes, por sociedades coope-

rativas dedicadas al suministro de elec-

tricidad. El Poder Ejecutivo acordará

diclia exención a aquellas cooperativas

legalmente constituidas y que funcionen

conforme- a las disposiciones do la Ley
X.° 11.388, tengan la capacidad técnica,

.económica y (le organización necesaria

pira el cumplimiento de sus fines, ha-

yan realizado un 40 o|o del capital que

req dei en las construcciones e instaia-

c'o.ifo necesarias para ello, y no tengan
.'.' ;;:! da en empresas "comerciales e in-

t
'. .--.des, una ingerencia directa cu su

; •:.. i ilustración";

:. ue siendo procedente la observación

-. «

r
se formula al Decreto N." 101.388,

techa 11 de marzo de 1937, corres-

le su modificación, manteniendo la

'ración de derechos únicamente a

municipalidades y cooperativas de

:.. .urdo a los términos del artículo 35

transcripto;

Que ñor lo mnto y con el fin de pre-

cisar» mejor algunos conceptos, es conve-

niente abogar totalmente el Decreto de

fecha 11 de marzo de 1937 (54), reem-

plazando su parte dispositiva por la que

se expresa a continuación;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Se reconocerá derecho

a acogerse a los beneficios de la lev que

se reglamenta, a las Municipalidades y
Comisiones de Fomento que introduzcan
máquinas, materiales e instrumentos,

con destino exclusivo a las construccio-

nes e instalaciones de usinas de ener-

gía eléctrica y las de sus correspondien-

tes cámaras de transformación y recles

de distribución, que no se produzcan en

el país, siempre q ;e se justifiquen ante

el Ministerio de Hacienda el cumpli-

miento de los siguientes requisitos

:

a) Copia de la Ordenanza que dispo-

ne la construcción c instalación de

la usina y la explotación del ser-

vicio de suministro de electrici-

dad por cuenta exclusiva de la Mu-
nicipalidad o Comisión de Fomen-
to;

b) Presupuesto de construcción e ins-

talación de la usina y de las obras

para la provisión del alumbrado
eléctrico, ' público y particular, y
de los recursos calculados para su
sostenimiento, amortización, etc.;

c) Tarifas que se propone cobrar a
los consumidores

;

d) Copia del presupuesto Municipal,

donde figure el crédito necesario

para el cumplimiento do dichos fi-

nes;

c) Copia textual del contrato de ad-

quisición do los materiales a im-

portarse;

f) Copia del presupuesto del año an-

terior y del correspondiente al que
disponga la construcción e instala-

ción de la usina;

Art. 2." — Las mismas franquicias so

acordarán a los materiales, máquinas o

instrumentos que no se produzcan en el

país y se introduzcan con destino ex-

clusivo a la instalación de las redes, cá-

maras de transformación y usinas de
producción de energía eléctrica, pertene-

cientes a las cooperativas legalmente

constituidas conforme a las disposicio-

nes de la Ley N.° 11.388, debiendo acom-
pañar los siguientes documentos

:

a) Certificado
. de inscripción en el

Ministerio de Agricultura;

b) Certificado de que actualmente

continúan cumpliendo las obliga-

ciones fijadas por la Ley . núme-
ro 11.388 y que justifica la ins-

cripción en el Registro;

c) Un ejemplar de la memoria de los

tres últimos ejercicios;

d) Ultimo balance demostrativo de qué

tienen realizado por lo menos un
40 o|o del valor presupuesto para
las construcciones e instalaciones

de la usina generadora de fuerza

eléctrica, cámaras de transforma-

ción y redes de distribución;

o) Copia del contrato en que se es-

pecifiquen con los mayores porme-
nores posibles, los materiales que

deban ser objeto de importación;
f) Declaración jurada de la Coopera-

tiva en el sentido do que no tiene

ni tendrá delegada en empresas
comerciales e industriales, una in-

gerencia directa en su administra-

ción, reconociendo que si no se

cumpliera en el futuro esta con-

dición, se hará pasible del pago de

los derechos liberados y de la san-

ción que pudiera correspondería.

Art. 3." — Todos los documentos exi-

gidos deberán venir autenticados por el

Juez de Paz de la localidad.

Quedan eximidas de dicha testifica-

ción, las copias de ordenanzas, Balan-
ces Municipales y los certificados que
extienda el Ministerio de Agricultura de

la Nación.

Art. 4." — Acreditados los requisitos

que mencionan los artículos anteriores,

las Aduanas inscribirán a las Munici-
palidades, Comisiones de Fomento y
Cooperativas, las que deberán usar un
manual de Registro, de acuerdo a lo

dispuesto en el Decreto Reglamentario
de la Ley N.° 11.281 y Decreto de junio

28 de 1934, siendo aplicables las pe-

nalidades previstas por las disposicio-

nes en vigor para las transgresiones que
se comprobara.

Art. 5.° — Queda derogado el Decre-

to N.° 101.388 (54) de fecha 11 de mar-
zo de 1937.

— Comuniqúese y pase a la

General de Aduanas a sus

Art. 6.°

Dirección

efectos.

ORTIZ
P. Geüppo

Sosa Ponce Carlos. — Devolución de de-

rechos abonados por mercaderías para
¡establecimiento minero, con excepción

del adicional, del 10 o|o.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.966. — 3657. — Expte. 17.922-S-

1936. — Dto. N,° 203. — Vista la pre-

sentación de la firma Carlos Soza Pon-
ce, en la que solicita devolución de lo

abonado ante la Aduana de la Capital,

en concepto de derechos y adicional cU

10 o|o, correspondientes a "2.880 kilos

bruto, alquitrán vegetal" y "1.224- ki=

los bruto, composición en polvo; difenii-

tioúrea, llamada también tiocarEanili-

da", que introdujo a plaza por despa-
cho JST.° 123.170 del año 1935, con desti-

no al establecimiento minero de la Com-
pañía Minera Aguilar, S. A., en el De-
partamento de Humahuaca (Jujuy)

;

productos que se utilizarán para la se-

paración de las partículas de mineral de

tes rocas molidas, por medio del siste-

ma de flotación en espuma; atento lo ac-

tuado, y

Considerando :

Que de acuerdo con lo declarado en

la resolución del Ministerio de Hacien-
da, de fecha 24 de noviembre de 1936
(R. V. N.° 718), la tiocarbaniüda goza
de la liberación de derechos consagrada
en el Decreto de 14 de febrero de 1931
(ratificado por Ley N.° 11.588), para
los materiales para exploraciones y ex-

plotaciones mineras

;

Que a mérito de las razones enuncia-

das en los fundamentos de ese pronun-
ciamiento, corresponde, asimismo, repu-

tar comprendido en la aludida franqui-

cia al alquitrán vegetal;

Que, en consecuencia, la presente ges-

tión admite la solución que se persigue,

en lo que respecta a los derechos abo-
nados en concepto de los referidos pro-

ductos; debiendo desestimarse, sin em-
bargo, en lo que se refiere al adicional

de 10 o¡o, de acuerdo con la tesis reite-

radamente sostenida por el Ministerio de
Hacienda de. que la exención de dicho

tributo establecida en la Ley N.°; 11.681,

únicamente comprende a las mercaderías
detalladas en la nómina del artículo 3.°,

de la Ley N.° 11.588, entre las cuales

no se encuentran las máquinas y mate-
riales destinados a la industria de que
se trata; interpretación que ha sido ra-

tificada por el Honorable Congreso, y
reviste hoy el carácter de ley (artículo

42 de la Ley N.° 12.345, de Presupuesto
para el año en curso)

;

Por . lo expuesto ; estando suficiente-

mente probada la inversión de los mate-
riales en el destino que se invoca (cer-

tificado de fojas 1 a 3), y atento el pe-

dido que subsidiariamente se interpone,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Concédese devolución

de la suma de ($ 747.95 m|n.) setecien-

tos cuarenta y siete pesos con noventa y
cinco centavos moneda nacional, abona-
dos en concepto de derechos de entrada,

y no ha lugar a lo demás.

Art. 2.° — Pase a la Dirección de Ad-
ministración a sus efectos.

x, JUSTO
Carlos A. Acevedo

Aprobando resolución que gubdivide des-

tacamento en Puerto Nuevo

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.967. — 3658. — Expte. número
18.295-D-1937. — Dto. N° 204. — Vis-

to que la Dirección General de Aduanas,
somete a superior aprobación la resolu-

ción de fecha 12 de junio ppdo. (núme-
ro 120), por la que se divide en dos zo-

nas la actual jurisdicción del Puerto
Nuevo de la Capital, quedando integra-

das la primera, por las Dársenas A y B,

manteniendo para la misma el destaca-

mento que actualmente existe en el Han-
gar de la Dársena A; y la segunda, pol-

las Dársenas C, D y E, complementada
por el servicio de aviones (Cóndor y
Panagra), creando para la misma un
Destacamento de Resguardo con asien-

to en el Hangar de la Dársena C; y re-

sultando de lo actuado cpic no existe in-

conveniente en aprobar ese temperamen-
to,

El Presidente, de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción aludida en el preámbulo.

Art. 2.° — Comuniqúese, y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

.... ,..:.. JUSTO
Carlos A. Acevedo

Las Palmas del Chaco Austral, S. A. —
Negando devolución derechos de im-

portación, abonados por diversas mer-
caderías para su establecimiento in-

dustrial,

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.968. — 3659. — Expte. 19.176-L-

1936. — Dto. N.° 205. — Vista la pre-

sentación de la S. A., Las Palmas del

Chaco Austral, en la que solicita devolu-

ción de las sumas abonadas a la Adua-
na de la Capital, en concepto de dere-

chos de importación, correspondientes a
diversas mercaderías que fueron docu-

mentadas e introducidas a plaza por des-

pachos de directos Nos. 87.464, 93.285,

95.075, 102.810, 124.685 de 1935, 16.457,

23.404 y 43,188 de 1936, con destino a

su establecimiento industrial en Las
Palmas (Chaco), que elabora materia
prima de producción nacional; atento lo

actuado, y
Considerando :

Que la recurrente funda su gestión en

la .cláusula del artículo 3.° de la Ley nú-
mero 11.588, que acuerda liberación de
derechos de importación para las maqui-
narias y accesorios, destinados a esta-

blecimientos que elaboren materia prima
de producción nacional y materiales uti-

lizados en el proceso de elaboración de
aquellas materias primas en dichos es-

tablecimientos
;

Que de conformidad con la tesis in-

variablemente sustentada por el Ministe-
rio de Hacienda, a las mercaderías de
que se trata, no les alcanzan las fran-

quicias citadas. En efecto, no tratándose
en los casos examinados de niaquinárias,

cabe considerar si pueden encuadrarse
en el concepto de accesorios o materia-
les, de que habla la ley; y al respecto
debe observarse que, como accesorios, el

beneficio de la liberación corresponde
a los de máquinas cuya naturaleza y
conformación los caracterice como re-

puestos típicos, según el alcance que da
a dicha expresión el artículo 28 de lá

Ley 11.281; que atento la finalidad de
la Ley N.° 11.588, se individualicen co-

mo propios ele la industria a que serán

destinados; y que la disposición de la

Nota 2." de la Sección Ferretería, del

Decreto de 15 de septiembre de 1931
(prorrogado por Ley número 11.588, ar-

tículo 1.°), no obste ' a su despacho
en franquicia de derechos;, condiciones

éstas que no concurren en autos, ya que
en algunos casos se trata de materiales

de renovación o consumo, no cumplién-
dose con respecto a otras mercaderías
en forma íntegra las condiciones prece-

dentemente señaladas. Cabe agregar que
tampoco es posible considerar a los ar-

tículos de que se trata como materiales,

desde cjue la ley se refiere a los "uti-
lizados en el proceso de elaboración",
es decir, a los ingredientes o elementos,
generalmente químicos, que actuando so-

bre la materia prima, dan por resultado
su transformación en producto elabora-

do;

Por tanto, y atento el pedido formula-
do subsidiariamente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-
ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Vignoli R. y Cía, — Devolución parcial

de derechos de importación abonados
por materiales para ingenio azucarero.

,

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.969. — 3660. — Expte. 19. 177-V-
1936. — Dto. N.° 206. — Vista la pre-

sentación de la firma R. Vignoli y Cía.,

en la que solicita devolución de las su-

mas abonadas a la Aduana de la Capi-
tal en ..concepto de derechos de importa-
ción, correspondientes a diversas merca-
derías que fueron documentadas e intro-

ducidas a plaza en los años 1933, 1934,

1935 y 1936, por los despachos que enu-
mera, con destino a varios Ingenios Azu-
careros, instalados en el país; atento lo

actuado, y

Considerando :

Que la recurrente funda su gestión en
la

.
cláusula del artículo 3." de la Ley

número 11.588, que acuerda liberación

de derechos do importación para las ma-
quinarias y accesorios, destinados a es-

tablecimientos que elaboren materia pri-

ma de producción nacional y materiales

utilizados en el proceso de elaboración

de aquellas materias primas en dichos
establecimientos;

Que de conformidad con la tesis inva-
riablemente sustentada por el Ministerio

de Hacienda, a las mercaderías de que
se trata, no les a'canzan las franquicias
citadas. En efecto, no tratándose en los

casos examinados de maquinarias, cabe
considerar si pueden encuadrarse en el

concepto de accesorios o materiales do
que habla la ley; y al respecto debe ob-

servarse que, como accesorios, el benefi-

cio de la liberación corresponde a los

de máquinas cuya naturaleza y confor-
mación ios caracterice como repuestos
típicos, según el alcance que da a dicha
expresión el artículo 28 de la Ley nú-
mero 11.281; que atento la finalidad do
la Ley 11.583, se individualicen como
propios de la industria a que serán des-

tinados; y que la disposición de la nota
2.

a de la Sección Ferretería del Decreto
de 15 de septiembre de 1931 (prorroga-
do por Ley N.° 11.588, artículo l. ),"no

obste a su despacho en franquicia de de-

rechos; condiciones éstas que no concu-
rren en autos. Cabe agregar que tampo-
co es posible considerar a los artículos

de qué se trata como materiales, desde
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la lev so refiere a los 'utilizados dir la revisión de una norma de despa- seis mil doscientos noventa y siete pe- acordando jubilación ordinaria de cien-

sen tu y cinco centavos mono- to ochenta y cinco pesos con treinta y
en el proceso de elaboración", es decir, cho; laque de concederse, por lo demás, sos con sesenta y cinco centavos mono- to ochenta y cinco pesos con tremía y

a los ingredientes o elementos aeuerai- no comprendería a ks mercaderías tlocu- da nacional de curso lega!, importe de cuatro centavos (pesos 180.34 min.) mo-

mento (mímicos que actuando' .-¡obre la mentadas con anterioridad que deben la multa y derechos impuestos a dicha necia nacional, a don Seeundmo Anasta-

materiu prima dan por re.-mltado su despacharse, de acuerdo con las normas firma por la Aduana de la Capital. sio Arce, Agente de Investigaciones de

trsu^lornmción en producto elaborado; imperantes en ese momento, Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, la Policía de la Capital (número 11.729

,,„„ i„ „v„„„t„ ,,., ,.. ñbir.o i,:,r¡, míe El Presidenta de la Nación Argentina— etcétera. del R. P. C.);.y de conformidad con io
Ojio lo expuesto no es óbice para que El Presidente de la Nación Argenlina-

se reconozca el carácter de repuestos DECRETA:

para máquinas de fabricar .azúcar, a los Artículo 1." — No ha lugar.

2.710 kilos de cuños de bronce, dominión- Art. 2." — Pase a la Dirección Gene-

X" 10 0-13 del año ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
ta< los por despacho

119.40. ya que éstos han sido considera-

do-; como talos en diversos pronuncia-

mientos dictados por el .Ministerio de

Hacienda. (Véase, por ejemplo, K. V.

X." 373>, de 24 de marzo de 11933). En
consecuencia, corresponde disponer la

devolución de los derechos abonados de

más; y lo mismo cabe decir con respoe-

1d a ios 3,. 900 kilos de líalas de cubo sin

cabo, que en su condición de herramien-

ta- para artesanos (incluidas en la nó-

mina del Decreto X." 12, de 110 de ma'/.o

de 1933,), so eneuenlrnn amparadas -por

la liberación acordada por el artículo 3."

de la Ley X." 11.588;

Por tanto, y alentó el pedido formu-

lado subsidiariamente,

Carlos A. Aci-:\t.do

Dirección" de Admin[Strací:óxt

Causas fiscales civiles

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

113.821. — 3062. — Dio. X." 49. —
De conformidad con lo manifestado por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Pase al señor Procura-

dor Pisca! .Federal de la Capital, para

que inicie y prosiga las acciones (aviles

que correspondan hasta obtener el pago

de las sumas adeudadas al Pisco por las

personas (pie a continuación se expresan,

por las causas y conceptos de que infor-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Disponiendo iniciación acciones judicia-

les por embargo
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1937.

113.818. — 3065. — Expto. X." 55.289

-D-11937. — Dio. X." 52. — Visto lo so-

licitado por la Dirección General de

Aduanas, y de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador de! Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Pase al señor Procura-

dor Fiscal Federal de la Capital, en tur-

no para que se sirva promover las accio-

nes pertinentes, a fin de trabar embar-

go preventivo sobre los bienes muebles

e inmuebles de la firma X. Xeuniman S

del R. P. C.);.y de conformidad con ¡o

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-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

man en cada caso los siguientes expe-
la Presidíate de, la Nación Argentina—

dientes:
•11." —

- Expíe. X." 55.311 0-C-11937. eon-
,\i

decreta :

tíeuio 11." — Coucédoce devolución

de los derechos a que se anide en el ul-

timo considerando, y no lia lugar a to

demás. ''-.

Art. 2." —- Pase a la Dirección Ge-

neral de Aduanas pura que disponga se

loríenle la planilla de eoutraiiq

correspondiente; y, cump.ido, vuelva

los fines ulteriores.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

CU.U1

tal.

Art. 2.

etcétera.

Comuniqúese, publiques:

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Baratía & Savio. — Negando devolución

diferencia de derechos en "repuestos

de hierro".

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

ira. el Dr. Antonio S. .Amallo, por la

suma de (-S 30.35 mln.) noventa y seis

posos con (nauta, y cinco centavos mo-

neda nacional de curso legal, con más
los intereses que resultaren de la deuda

originaria, por los conceptos de que in-

forma la Resolución X." 2793, de fecha

septiembre 11." de 1937, dictada por la

Contaduría General de la Nación.
2." — Expte. X." 55.307-C-1937, con-

tra el señor Carlos lingo Basso, por la D lviS1óx de Personal, Jubilaciones s
suma de ($ 11.00 mjn.), cien pesos mone- Pensiones
da nacional de curso, legal, por los con- Jubilación ordinaria
ceptos de que informa la Resolución Buenos Aires, Agosto 25 de 1.937.

X." 2028, de fecha agosto 31 de 1937, e X j, íc . 99-A-930. — Probado con las

dictada por la Contaduría General de la consl¡uu.ias p e au ( s que e l recurrente

ha prestado 21 años
Comuniqúese, publíquese,

de scl . vic ios (Cojas 10), y tiene 00 años,

3 meses y 28 días de edad (fojas 1) ;

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Apto. 21.-A-1937. — Probado con la

en C, con domicilio en la calle Río de partida de fojas 1, (pie la recurrente

Janeiro X." 003, de esta Capital Fede- tiene 49 años, 1 meses y (i días de edad;

ral. por un total de ($ 50.254.25 non.), justificado con el cómputo de fojas 17,

cincuenta y seis mil doscientos cincuenta Ja prestación de 27 años y 23 días de

y cuatro pesos con veinticinco centavos servicios privilegiados; los que, con la

moneda, nacional de curso lega;, unpor- edad acreditada akuui/.an al mínimum
te de la multa a- derechos, impuestos u requerido para tener derecho al beneíli-

dicha firma por la Aduana de la Capi- ció gestionado, según resuda de fojas 17,

y atento el dictamen legal de fojas 18,

corresponde acordar jubilación ordinaria

con arreglo a los artículos 11." de la Ley

111.923 y 03 del I). Reglamentario de la

misma
;

Xaeióu"
Art. 2

etcétera.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

113.970. — 3001. — Expíe. 15.558-ij-

](),;¡p — |)io. X." 207. — Vista la pre-

sentación de la i'irma Baratía ec Sacio,

en la que solicita devolución de lo alio-

nado bajo protesto a la Aduana de la

Capital, en concepto de diferencia de de-

rechos existente entre el 25 o.o y el adi-

ciona], de 7 ojo, aplicados a diversas

partidas de repuestos de hierro (pie pe-

san menos de 100 kilos netos cada uno

para máquinas industriales (pie pesan

más de 1.000 kilos v el de 10 o o y el ría General do la N-ación,

adicional de 2 o o, que a su juicio le co- El Presidente de la Nación Argentina-

rresponden, mercadería documentada por DECRETA:

despachos directos Xos. 90.445, 91.503,
.

110 383 128 291 108.380 del año 1930 y <P)l' Fiscal Federal de la Sección ALen-

m \- " [257 descorriente año: como así 'loza, l» 1
"
1 (lue illieic >* Prosiga las aceio-

iambién (pie en caso de n prosperar su »cs civiles que correspondan contra el

pedido sea. denegado por decreto; aten- señor José A ícente Ferrer, hasta obtener

Causas fiscales civiles

Buenos Aires, Septiembre. 9 de 1937.

113.822. — 3003. — Expto. X." 55.311

-C-11937. — Dio. X." 50. — De conformi-

dad con lo manifestado por la Conladu-

Artículo 1" — Pase al señor Proeura-

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 cua-

ti años 11 meses v 29 días renta y dos pesos con sesenta centavos

(pesos 212.00 111,11.) moneda nacional, a

doña María Laurentina Cámara de

Arríela, Maestra de Grado de la Escuela

Xormal de Villa Dolores (Córdoba).

2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

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 Dcmeficio

gestionado,;

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal ele fojas 111, atento lo dispues-

to por el precepto legal citado y el ar-

tículo 03 del D. Reglamentario de m
recordada ley,

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 cinco pesos con treinta y cuatro cen-

tavos (pesos 185.34 mln.) moneda nació- ñeutc

~

1Tsolueión.
nal, a don Secnndino Anastasio Arce, Septiembre de 1937
Agente de Investigaciones de la Policía

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses.

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

Nágera.

Señor Ministro

:

X'ada tengo que. observar a la pro-el pago de la suma de ($ 282 mjn.) dos

cientos ochenta v dos pesos moneda na-

Considerando: e ional de curso legal, que adeuda al Fis- lial
,

a <1()11 Secnndino Anastasio Arce, Septiembre de 1937. — Celso R. Ro-

Que de acuerdo a lo declarado por el Co eon m.^ ]os intereses que devengare Agente fie Investigaciones de la Policía ^
Ministerio de Hacienda, cu fecha mayo

, a (1(
,llda Ol;ioi„aria; por las causas y ole Ia Capital. (Afiliado X." 11.7 1.9 al .

27 de 1935 (R, V. X." 539), el derecho conceptos de que informa la Resolución Registro de! Personal, Civil de la Ad- B uenos Aires, Septiembre 13 de 1937.

de 25 o;o, exigido por la Aduana es el x." 2792, de fecha septiembre 1." de niinistración Nacional).

(pue corresponde, en virtud de lo dispues- 1937, dictada por la Contaduría General ""
"

to por la partida 1247 A., de la Ley
¿¡ e ] a Xaeióu.

N." 1.1.823, (Convenio Argentino — Bri- ^\ rp o." — Comuniqúese, publíquese,

tánico), dado que las piezas de repuesto etcétera.

de (pie se trata, según la declaración

comprometida en los documentos de des-

pacho, pesan menos de 100 kilos cada

una

;

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

Que dicha- resolución ha sido dictada

en uso de facultades propias del Ministe-

rio de Hacienda (artículo 71, del Decre-

to Reglamentario de la Lev
:il.2SÍ);

Disponiendo iniciación acciones judicia-

les por embargo

Buenos Aires, Septiembre 9 de 193 i.

113.817. — 3664. — Expte. N.° 55.270

número -D-1937. — Dto. N.° 51. — Visto lo so-

icitado por la Dirección General de Xá.gera.

9.» _„_ Elevar este expediente al Po- 113.987. — 3607. — Expte. 37.685-A-

der Ejecutivo, a los fines del articulo 11937. — Dto. N." 2.370. — Visto que la

29 de la Ley 4349, dándose a la pre- Jimia de Administración de la Caja Xa-

sente carácter de atenta nota de eleva- eional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

ción. viles, eleva para su aprobación la reso-

3.° — Pagar esta jubilación desde la lueión de fecha 25 de agosto ppdo.

fecha en que el interesado deje el ser- acordando jubilación ordinaria de dos-

vicio, descontándose el cargo del artícu- cientos cuarenta y dos pesos con sesenta

lo 9 de la Ley 11.923. en 24 meses: de- centavos (pesos 242.60 mjn.) moneda na-

biendo previo al pago acreditar legal- eional, a doña María Laurentina. Cámara
mente la edad. de Arrieta, Maestra de Grado de la Es-'

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- cuela Xormal de Villa Dolores (Córdo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E. ba)
; y de conformidad con lo dictami-

Que no se justifica el procedimiento Aduanas, y de conformidad con lo (lie-

adoptado por la firma recurrente para laminado por el señor Procurador del

obtener la devolución de lo abonado de Tesoro,

más, es decir, pagar bajo protesto para El Presidente de la Nación Argentina—
pedir la devolución eon intervención del decreta:

Poder Ejecutivo, pues aun cuando no .Artículo 1° — Pase al señor Procura-

existe inconveniente en resolver la denc- dor Fiscal Federal de la Capital, en tur-

gatoria por decreto, como so solicita, os no, para que se sirva promover las ac-

evidente que para que se demuestre ha- eione.-, "pertinentes, a fin de trabar em-

boe agotado las gestiones en la vía ad- bartre preventivo sobre los bienes mue-

Señor Ministro:

Xa cía tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Septiembre 6 de 1937.

ios.

Celso R. Ro-

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1937.

113.997. — 3066. — Expte. 37.684-A-

1937. — Dto. XA" 2.375. — Visto que la

ministrativa (según el espíritu de la Ley bles c inmuebles de la firma Carlos O. Junta de Administración de, la Caja Na-
X"". 3952), sería necesario probar que se Franke, eon domicilio en la calle Alsi- eional (le Jubilaciones y Pensiones Gi-
ban hecho las gestiones que autoriza el na X." 369 de esta Capital Federal, por viles, eleva para su aprobación la reso-
lArt. 72 del mismo reglamento para pe- un tobl de ($ 106.257.65 m]n.)

3
ciento lueión 'de fecha 25 de agosto ppdo.¿

nado por el señor Procurador del Te-

soro,

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
í'-t l

'

\

f
", v.

;'*
,

Carlos A. Aceveeq J
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Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Agosto 18 de 1937.

Expíe. 1 1.5-C-193(i. — Probado con ios

informes médicos de fojas 11, la impo-

sibilidad tísica del recurrente: .justifi-

cado con el cómputo de fojas .14, la poes-

ía lón de -4 años, 9 meses y .18 días de

s¡. :\ icios privilegiados, y atento el dic-

tamen legal de 1'oj'as 17), corresponde

acordar jubilación extraordinaria con

a: !<"r'o a los artículo 19 de la ' L-ey

4:lV.\ 17 de la .1 1 .0:2:? y (il. del I), lie.-

gbmeníorio de la misma

;

.Por ello,

La. -hmla de Administración de !a laja

Yacion-al de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
i:r:,SCEr,VE:

"I." — Acordar jubilación exi raordina-

jl.a cíiii el haber mensual de ciento no-

y. ala v nuevo posos con cincuenta y

esairo centavos (pesos 199.54 mu.) mo-

jí- da nacional, a don losó Antonio Ciro-

Id. teloara lista de la Policía de la Ca-

plral. --*V;
•>." __Elevar osle expediente al Po-

d. ;• Kjoeuüvo, a los finos del artículo

29 de la Ley 4319, dándose a la pro-

sonto carácter do atonta nota de eleva-

ción.

3." — Pagar esta jubilación desde la

Ludia en (pie el interosado dejo el ser-

virlo, descontándose el careen del artícu-

lo
8
'do la Ley 11.923, en 24 meses y

formulándoselo ai Poder Ejecutivo, oí

de ia Ley 12.218; debiendo con anteriori-

dad al pago acreditar en legal forma que

Jovó Cbieelli y losé Antonio Cirolli, es

lina misma persona.

Repónaansu los sollos. — Hodolfo Mo-
jono.

—
" losé M. Costa Méndez. — L.

Limera.

Señor Ministro:

"Nada tonco que observar a la pro-

sonto resolución.

Agosto 25 de 1937. —- B. Velar do

Buenos Aires, Septiembre "13 de 1937.
' 111.002. — 3f>f;8. — Expte. 37.505-O-

lq;>-. „__ D to. NT ." 2.377. —-Visto que la

Junta de- Administración de la Caja N-a-

elonal do Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobaoióh la roso-

lu'dón do focha 18 do ¡mosto del corrien-

te año. acordando jubilación oxtraordi-

2i aria do eiont noventa y nuevo posos

con cincuenta v enatro centavos (pesos

19.0.54 mar) moneda nacional, a don Jo-

sé Antonio Cirolli, telegrafista do la Po-

licía de. la Capital; y de conformidad

coa lo dictaminado por el señor Procura-

dor del Tesoro,

'El Presidente de leí, Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo L° — Apruébase la resolu-

eiún do referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
'CÍV'OtOS.

Art, 2.° — Coiuuníoueso. publjpnose

dése al Boletín Oficial y Registro Ma-

tronal.

JUSTO
l'

:

Careos A. Aoevem)

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

Dirección- de Instrucción" Pública

Designando Comisión para proyectar

j
Ley de Instrucción

') 5L14. — G12--

': Buenos Aires, Junio 1." do 1938.

I

Considerando:

Los "planes generales" de la

Constitución

Que la educación y la instrucción pú-

])dca,s en el país, reclaman una reorgani-
:'.-ación basada en "planes genéralos",

como lo dispono el artículo 67, inciso 16,

i';- la Constitución NLeional, puesto que
la uniformidad es el principio que debo

:rrir esencialmente en esta materia en

ledo el territorio de la líe] úliiea. Por

no haberse realizado el pensamiento
constitucional, sobre una doctrina (pío

respondiera a la realidad argentina, ca-

rece la enseñanza media do estatuto le-

gal y, no existo entre ésta y la primaria,

que es su fundamento y antecedente, |a

indispensable correlación; así como tío

hay la necesaria armonía onlre los re-

gímenes educativos de las Provincias y
entre lo.-- de éstas y el de Ja Nación.

La concepción do planos generales que

respondan a) principio de uniformidad

(pie debe fundamentar la enseñanza en

todo el país, no impedirá sin duda, se

prevean en la ley las d. forondas propias

de los medios urbano y rural, como asi-

mismo las que determinan los cuiractores

de ciertas regiones, especialmente en lo

concerniente a la instrucción profesio-

nal o técnica. Los planes uniformes, a

que se refiere el antecedente eonstit ueio-

nal, responden a ia formación de la per-

sonalidad del niño y de! joven a su edu-

cación e instrucción, en condiciones su-

periores de voluntad e inteligencia, a

fin de (pie el ciudadano do una u otra

región de nuestro extenso territorio, po-

blado por grupos étnicos aborígenes dife-

rentes y asimismo por masas inmigrato-

rias tan diversas, adquiera, la similitud

mental y a Unidad necesarias a nuestra

nacionalidad.

II

La deserción escolar

La desorción escolar en nuestras oiu-¡

dados villas y campañas, constituye un
fenómeno social que ha debido ser pre-

visto en las leyes y atendido de inme-

diato. Sobre un total de 1.753.133 ni-

ños inscriptos en las escuelas primarias

do todo el país —según estadística de

1936— , figuran en primer grado el

41,51 o|o ; en segundo grado, el 19,94 ojo;

en tercer grado, el 14,07 ojo: en cuarto

grado, el 9,82 o-o ; en quinto grado, el

6,04 ojo. y el 4,62 ojo en sexto grado.

En el informe presentado al Ministe-

rio en 1936, por el Consejo Nacional de

Educación, so reiteran, a este propósito,

afirmaciones contenidas en la Memoria
anterior: "Cálculos efectuados reciente-

mente, cobre bases más o menos exactas,

han permitido llegar a la conclusión do

que la mayor parte de los niños inscrip-

tos en el primor grado do la enseñanza

primaria llegan hasta el tercero de la

misma y, desdo éste y en los superioros

hasta el sexto, es donde se produce la

deserción del alumno de la escuela".

Esta afirmación, aun cuando exagera

al determinar que la moyor parto al-

canzan el tercei' grado, so confirma en

cuanto a la deserción, estudiando y rela-

cionando las edades de lo.s inscriptos,

donde se ve que ellas se mantienen pa-

rejas hasta los doce años: de 12.47 ojo

disminuye a 7,13 ojo en los trece años

y ,a 4,48 ojo en los catorce.

III

Más de un millón de niños sin escuela

Poro el problema es todavía mucho
más grave. Las estadísticas anteriores se

refieren a lo.s niños inscriptos en las es-

cuelas que no concurren 'a ollas; no es

posible, en cambio, afirmar mediante

datos oficiales concretos, cuántos son

los niños que ni siquiera se inscriben, a

pesar de hallarse en edad escolar y obli-

gar a ello la lev. Si la población gene-

ral del país es 'de 12.761.061 habitan-

tes, se puede calcula]', conforme ya lo

manifestaba Sarmiento, en 1881, que el

20 ojo de la población comprendo a los

niños en edad escolar y, en consecuen-

cia, el número de éstos alcanzaría a

2.552.212. Ahora bien: en 1937 hubo en

las escuelas primarias do toda la Repú-

blica una inscripción de 1.852.327 alum-

nos y una asistencia media do 1.548 317,

de manera que, basado en aquel cálculo,

quedarían 699.885 niños no inscriptos en

los registros escolares y 1.008.895 sin re-

cibir prácticamente el beneficio de la es-

cuela pública.

lias estadísticas de los Ministerios de

Guerra y Marina, así como las obteni-

das en los padrones electorales, revelan

un porcentaje elevado de analfabetos

que viene a confirmar las cifras ante-

riores.

IV

Causas de la crisis educativa

Que esto fenómeno de inasistencia y
desorción escolaros se dolió principal-

monte a la miseria o incultura do mu-
chas regiones del país; pero también a

que los planes de instrucción tienen por

finalidad estudios superioros, y muchí-

simos niños provienen de hogares sin

holgura económica, lo cual los fuerza a

dedicarse al trabajo alienas han cumpli-

do catorce años de edad. También debe

pensarse que un número crecido de ni-

ños no tienen aptitudes liara continuar

esludios y por lo tanto necesitan apren-

der algún oficio que los oriente un la

actividad' social. Es preciso admitir,

pues, que ese tipo do instrucción no res-

ponde a las condiciones mentales ni

a la situación económica do una
gran cantidad do alumnos. La de-

serción de la escuela tiene su razón de

ser y el conocimiento do las causas se-

ñalará el tipo y calidad de instrucción

que conviene establecer una vez termi-

nado el e-ido primario, la escuela ele-

mental, fundamental, podría decirse, lia-

ra construir sobro el alfabetismo la obra

que el país necesita para el desenvol-

vimiento de su cultura, (pie respondo a

exigencias reales y espirituales.

V

La asistencia al niño. Condiciones

sociales y morales diferentes

imponen soluciones diversas

Que aquoilas cifras revelan un esta-

do social que reclama urgentemente so-

luciones prácticas, pero diferenciales,

porque es diversa la situación de los

niños necesitados de amparo, l'na es la

del que vive en un hogar pobrísimo, pe-

ro donde no falta el afecto de la fami-

lia y cuyos padres se empeñan en edu-

carlo enviándole a la escuela: distinta

"es la de aquel a quien le faltan por

completo las condiciones morales y ma-

teriales del hogar y vive en un ambien-

te donde se advierto perversión en los

hábitos, promiscuidad y hambre. Los

dos casos no deben confundirse y, por

lo tanto, las soluciones (pie aporte el

Estado han de ser diversas: el primevo

requiere solamente ayuda a la familia,

y lo mejor sería, sin duda, el mejora-

miento de las condiciones económicas

del ambiente por medio del trabajo bien

remunerado y de viviendas decorosas,

sobro todo para el obrero del campo,

pero como esto os obra de muchos años,

y la desnutrición del niño exige una

ayuda inmediata, el remedio está en los

comedores escolaros y en proporcionarle

facilidades higiénicas, medicamentos y
roiia. Do esta manera, el niño recibe el

apoyo que necesita sin alojarlo de su ca-

sa, sin destruir el hogar, que existe pre-

cisamente cuando hay afecto entre pa-

dres c hijos.

En cambio, el niño (pie vive en un

medio morid pernicioso o en absoluta

indigencia, debe ser salvado llevándose-

le a un establecimiento educativo, un

internado del tipo llamado disperso, de

casas-hogares, tal como s c propone en el

proyecto de ley que juntamente con és-

te se someterá a la consideración del IL

Congreso.

Que, en consecuencia, la escuela pri-

maria, en cualquier región del país, en

ciudades o campaña, debe, en primor

término, proveer a la salud y alimenta-

ción del niño.

Hasta ahora sólo se ha intentado

combatir el analfabetismo; una nueva

orientación debe fundamentar la escue-

la : ayudar al niño que. a ella concurre,

sin desvincularlo de su hogar. Solamen-

te corresponderá el internado cuando

falte protección material o moral de la

familia.

VI

La enseñanza pre-escolar

Que a ese fin, y para que el niño en

edad escolar aprovecho los conocimien-

tos do uu plan racional de instrucción,

es preciso que la escuela le acoja en edad
pre-oseolar, organizándose ios jardines

de inflados en lodos los establecimien-

tos "primarios; en los cuales so aplica-

rán los métodos educativos modernos,
apropiados a esa edad, sin prejuicios

pedagógicos ni división do tendencias.

Sólo así se estará habilitado para co-

menzar la obra esencial de conocer a

cada niño que so educa, sus condiciones

orgánicas y psicológicas, evitándose que
aparezcan o so acentúen deficiencias

que más larde son irreparables. La
educación pro-escolar suplirá con ven-

taja a la subdivisión de grados que. hoy

so hace, o a la repetición de los mismos
esludios en que se mantiene a las cria-

turas durante dos o tres años, por fal-

ta de aptitudes en los docentes y do la

preocupación individuad que exige cada
niño.

VII

El ciclo primario

Que la escuela común, después de

esc primer ciclo inicial, debo proparar

al niño dolándolo de conocimientos y
aptitudes que le permitan desenvolver

su actividad ulterior, en la adolescen-

cia, sea en su aplicoeión al trabajo so-

cial, sea continuando estudios especia-

les, técnicos-manuales o teóricos de cul-

tura general.

La función de la enseñanza prima-

ria, obligatoria, ha do responder a los

mismos principios que en 1884 dejó

bien establecido ya la Ley 1.420: Afa-

vorecer 3" dirigir simultáneamente el

desarrollo moral, intelectual y físico de

todo niño. . .
".

Que ante la situación del niño en el

medio social, de que so ha hecho men-

ción, la cantidad en edad escolar que

quedan analfabetos y la desorción de

tantos en la instrucción primaria, ló-

gico es limitar la. enseñanza elemental,

obligatoria y graduada, a la que seña-

la la Ley' 1.420. Medítese que implan-

tados el .jardín de infantes, comodoros

escolares y consultorios médicos, la

educación o instrucción rendirá induda-

bles beneficios y será, eficaz. Además,

puede afirmarse que esa instrucción, si

los programas son b'en concebidos y
bien aplicados os suficiente para la pre-

paración del obrero manual y para to-

da persona (pie se dedica a activida-

des generales.

VIII

Analfabetos mayores de la edad pre-

escolar y adultos

Estableciéndose la concurrencia a la

escuela en los jardines de infantes, es

lógico prever la situación de aquellos

que, por cualquier razón, sobrepasan

la edad de ese primer ciclo y entran

a la escuela analfabetos: piara ellos se-

rá preciso hacer cursos especiales, y en

razón de que hasta tanto no se solucio-

nen otros problemas concordantes, se

irá paulatinamente, anexando a cada es-

cuela ese tipo de educación primaria.

Asimismo, la "ley debe contemplar, tam-

bién, normas convenientes para difun-

dir la instrucción do los analfabetos

adultos, en las ciudades y campañas

IX

La educación de los niños anormales

Que, es necesario tener en cuenta la

gravitación que ejerce sobre la pobla-

ción escolar la presencia de niños anor-

males o retardados, susceptibles de edu-

cación, que' deben ser atendidos en ins-

tituciones adecuadas o en clases espe-

ciales de las escuelas comunes confor-

me lo aconseja la pedagogía especial de

esta materia. Y muy particularmente

las anomalías orgánicas, transitorias,

mediante la inspección médica.
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•'" ta enseñanza industrial y comercial no K1 sistema de cáledrns afianzará la ca-
onvenmdo de su Iraca.o, de ^ ^ MlWim¡ li])resea .

ct) lo quc mr .. lM inalíistf,,¡ . Tanto en la escue- |o no debe encarecerse por el costo do
1!1(-apacu,ad para adquiur ouoi n - ^^ ^ ^ ^^.^ esi)(

, cialid;ules de -,„.„„
(

, 0U10 (
, n [m ()t ros Pstudios>

u,s útiles y hbios necesarios para la

t,,s
>

S ° '
l^ 0!

'

il'" Ul
J
,nr 1:l

(

i
alla d

;,;
1

"; la industria, es preciso que el joven
{

[n(, lñ() (1(l] ,, r( ,,or dtq )0 i:i¡ars(; (;11
instruccou: y e Estado ua de tener

dms para desmnpeuarse ehcazmu.tc en
]ia1i¡oM(lo i)aHado (l| primel . cido de ofí „ ^ mhn]n[un ÍUlmclllr (

. ,i el traus-
d !»'»inord,al deber ,le proporconarm.

cualquier actividad productiva. ^ j^^ ¡ü cono ,; lmcnto SUpCr ;or pm^ ¡M ih fm , fllnm ,
., una escala ''i

1

.
U,rma 'd'e no repr.^enie una eroga-

Los esludios ,,„.. imnarte el acíual para ser un experto a base de trabajos pi .

0frl ,. siv!1 . Además, do!,,- meditarse en ¡^,f^.
n ])™\ los

.f.""''"',

'L° 'V
Coleado Nacional, d<d>e„ tener una fina- prácticos en talleres de rendimiento la (

.0UVeniencia de acordar al profesor ^^'^^.^
'

',

a

¡"'XuelV De' 'mida m'

"' "'

i p ¡ ., . 1 ,,, m mismos Su reducción a efectivo. La teoría sin la labor perso-
,lu p f

, r ;ndo de descanso de sei.s meses, .',.', ' .'
.

'
' .-

••••*
m..oi (-.i .-1 mi. naos. u ni.

,,,.„ir,,:„ ', , ,
-,-.•.- . -.-i„ 11a fundarlas si los niños no pueuea

¡dimitir (d desarro- mil mi talleres 110 forma el protesio- C u;indo hayan transcurrido diez años de
'

-, 1
• 1

i m tu,
y"-'"''"

-.
•

;

•'
. . , ímgar los textos que en ella se impo

rogramas que respondan a una nal que necesitan las industrias, fm
i ÍX }mv continuada, lo (pie permitirá una L -

_, |;Kwi ^ ^ _ ^ ^ ^ ¡n^.

ara -miera! utü. 10 que permitiría cuanto a los estudios^ comerciales, tam- saludable renovación del espíritu en ^ ^ p,,. rai P-a iiulucí ida en benetdm
,.','

.,,, í.;-i,; r siifíiuln al teriiiinar bión los trabajos prácticos deben for- onimms necesitan eiitreuar toda su 11er- ':, " -<-•
• < <• " • ••>-•

jinen icciihi su auno ai immmui.
i
u "

- (l(
. comerciantes; o lo (pie es peor, -u

sfacíoriamente el ciclo. Nótese que mar el perito y jior eso esos estudio, sonallílad a lsl ob ra docente. ^ ^ lm^ , 1() s(l \ i(
.. U] m . .

1

.;,,,
;

.

aran mavorki abandona los eslu- comienzan después de la escuela prima- La, 1)oniia , hl , a i (
,, aseguraran el pa-

,](i
(q (

, 1]U , atos ind ;

(
. llsa!)h„ hl (

...

i„ „.. ,.,, .,1 e,,,„ndo o fe-r- ría. pararlos a los del bachillerato, pe- „ rr. uIar de los haberes v a estábil l- - . . ., .

(H-uudaiiO.i en el siguiido o ai > 1 -
' ,-0 a-.-""11 ul n/-. . siaianza en base a una incomprensión

cm- ano, con perjuicio de dejarlos trun- ro su. conlunon-se con estos
; y lien, n- dad dld Mag,ster,o.

(¡(
. |{) ()uc (

, s ]a {11)sl , !ianza nl , mal ,. l

eos insuficientes v desparejos en reía- se en dos ciclos, uno eiemmnal > 01.10 ^ nlau( , ra i ud( ,p 0u dien!e y ecuánime , oi . uild;lr i a ( ,„ ,.] a ] U auio fallo de alum-

ció., al plan genera! do cinco o sms 'le estudios comerciales superiores.
(1r vm¡ ..

lr¡ tanto como la buena conduc- da , !te , 5 .-ecursos de vida,

años. Es preciso orientar la enseñanza
yp,, n p ]110 ] as escuelas profesionales ta y fama del maestro o profesor, son

cae hoy se imparto en Coleados Nació-
f ,M „ rnilKl ., v las do enseñanza artística condiciones (pie el Estado debe imponer XiX

nales y Escuelas Normales hacia oíros
~

(i d[yuonm m (nlatr0 años, a fin de im- «i quienes confía la educación e mal inc-

luios para que ella mantenaa un ni- ..p,.' ,,„ (,¡p ls conocimientos; generales eión del niño, del adolescente y del jo- Cultura femenina
\

ve? medio de cultura supmior, con p.res-
(jiu> p)r|

., an \ a pl,|| llva iudisramsable, co- ven.

cimnncia de todo propósito utilitario.
lun C]] (

,i p,, (;0 ,
„,,,-(, a l mismo fimupo (le- xv Ol ra cuestión de suma importancia a

]!ebe servir al anhelo de ilustración ge- i,,,,,
(

, onll , lul| . ;(, r(.p.i s ])ráciicos propios meditar para ol contenido (le una ley

ñera!, ([ue permile el goce de la inie-
(((1 e;

.

f)S p luPo s el trabajo que exige Normas para la educación física general de instrucción públma. es cimn-

liaem-ia en la compiaai.-ión de los fenó-
p, v0!

..u.i,p, llr ií*Uca v que (lidie comen- .
¡o se refiere a la educación e lustrar-

.menos nal urales y sociales; y al mismo ^.^ ]wa V( ,,, tt,,„,i uada ¡ a escuela pri- La educación física, en todos los ci-
(.¡ón de la mujer, lis indudable (pie las

iiemno habilita para id desempeño cid-
jÜ-rEí » * f'' os ll( '

' a enseñanza, debe servir de condiciones sociales de la época impo-

,..,., d( , p, p r0 i,; a a<di\adad er-ouómica en
'" '" fundamento ]yara la formación de la

i U: n a la mujer conocimienios muy di-

]< vida de redición La iiusí ración ad- XIII personalidad (le) alumno. E.s preciso co- versos liara su aplicación útil en la ae-

ouuiro años de estudios bien
E1 proMema m n0rmalisni0

1T( '- Ír :l üc, "l >0 loS tll
'

l

'

t
'
í '.t

.

0S 0r^ ni<'°^ ; ^>¿*< l -'aeral: pero 110 debe olvi
"

constit „vc un ciclo ,|ue fu-
M piM,™ u« i^^,,,™ ^^ ¡u|t(i U)d0i po¡ , lluldu) dol ejorei- ( ,„e la mujer forma el hogar y (pie

., ¡,,.- ¡nw-m's" abrirse (ii-diio u«r , ., •

-, , 1 ció se conseguirá mavor agilidad y edti- amencia' del mismo es uno de los
a "'' , .!'»<"••-

i

"'-'"" l .'/''--".,(
iir One la solmuón sugerida en este de- /=-•

A ^ ,_• „„,, ,,„,,- iiuí „ n „, n , ! , nl1ílíll ,_ ,., „„„ „,„„,„ .„,-,.;„ ,v,

,

a resolver ese otro grani() ,,,, !a rnicion panuca, -
. h -.- .- . ' v (.-••• í

' ;K''''>n de la volutad, así como también les mayores, que puede sufrir pai

„i-, -.,!•,,
1
ca enano' s "ai

'
1<> ^ t'' 1

' 01 Ch
' '"

°''
raiiidez cu la concepción. Pero la gim- desenvoiviinicnSo una

'
' "ol.lcmii del norma ismo, que es noce- ^ ^ ^^ ^ ^^ cñ^ pa _ iuí(|a ^^ ^^ wq

do no deseen o no pueoau cotiú- ^.^ ,,,,,,,,,..,. nl , ulM li a í aln enf

sociedau cónsu-

les y enérgicas.

.„..,, Ia esoecudmacion de los comed-
s:l,

' K
'

:lironu;r l,1!1!l 'ü,auuirau&
ra que influya cu el carácter y activi- Mulo es aco.-l timbrarse a que la mujer

! aa „'¡,p p!, V" édml ene corresponde El rédmi-» en vl<oirpara la formación dad del niño o del joven. Y para ello contribuya al sostén del hogar, a acre-

res- a.' 'enseñanza la
'

adolescencia, se (¡d mmdsíerio primario a cargo de las también se requiere formar el proteo- cuitar el aporte económico, lo que soto

-n.-cmdon las imivores di l a-ultmles para escuelas normales, cuvo tipo de orga- rado idóneo, más práctico (pie teórico, puede admitirse cuando la necesidad lo

ppps
r

'

v ,„.:«,.„.,; ..i riño Durante ella nización v pian de estudios rige, sin dedicado completamente a la profesión, impone. Ello 110 sigmiica coartar la U-

., ' • , • 11,,. r 1 ,,,,o.n-.,i ,i„.-,m 1,,» mn- beriad de la mujer para adquirii
ilvam-c mam I estaciones \airmolcs renovación I

unoamenlal, desde lince me- vvt , 1

•

'

,

'.

, ,-,.' ., i
,- - 1 11.. ,1,, „,.,,r.,,,,in-- dní'P.Pni

AVX cultura superior, general o estieci
mnleías (cae luuam d licil cuando dio siglo, adolece de pro! andas de.i.ic.K.11- 1 - ' .

'.,,', . .. • 1 • - 1 1 „„ .,,,,,n;i-v.,r ,-,.-, t„ t Tr- ' „„„i„„ da; es, sin embargo una advertencia rai

io i"inosib e a orum ación voeaeioual. cías, señaladas va con ampUUu en 111-
x¡a edificación escolar ' ' • ,. . .

Xo obstante, debe " a fi rmarse el cite- formes técuicos'v en exposiciones cíti- ra que la ley contenga dtsposicioue

Lo .electivo exigiéndose el máximo ctti- cas de docentes autorizados. Ese régimen Que debe meditarse muy particular- acertadas eonre el ^alcance que 1.a o

d do para calificar a aquellos que se- reduce la preparación del maestro a rá- mente sobre las condiciones de los cdi- darse a la instrucción y a la educara,

guiráu estudios superiores. Terminado pidos conocimientos generales y a uua ficios para las escuelas y colegios de de la mujer.
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Formación del espíritu nacional

Que la enseñanza debe estar anima-
da, en todos sus grados, de un hondo
sentido nacional, eonvirtiendo para ello

<\ la institución escolar en un órgano
fundamental de la continuidad histó-

rica do la Xaeión, por medio de convic-

ciones o ideales que vayan creando pro-

gresivamente en cada generación la no-

ción de] destino del país y la idea de

la obra que a cada uno corresponde cum-
plir.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase una comi-
sión especial presidida por el señor Mi-
nistro de Justicia e Instrucción Públi-

ca e integrada por los doctores Hora-
cio O. T? i va rola y Carlos M. Biedma y
señores Manuel S. Alier y Arturo' Can-
cela, para que estudio y proyecte una
ley de instrucción pública, de acuerdo
con los conceptos y el alcance que en-

cierra;) los considerandos del presente

decreto.

Ari. 2." — Facúltase a la citada co-

misión ¡tara solicitar datos e informes
de las Kepart i ciónos y personal técni-

co y administrativo del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública y del Con-
sejo N'acional de balneación, y para lla-

mar a su seno a funcionarios o perso-

nas versadas en diversas materias afi-

nes, cuya opinión se estime necesario

conocer.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

edrívose.

ORTIZ
i Jorge E. Coij,

Ministerio de Agricultura

Haciendo extensivo beneficios del Decre-
to N." 32.825, de fecha 15 da diciem-

bre de 1933, a las Comisiones de Fo-
mento de los Territorios Nacionales.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

4.040. — Visto este expediente (nú-

mero 113. 611:1936), cu el que el Ministe-

rio del Interior auspicia y aconseja ha-

cer extensivo a las Comisiones de Fo-
mento de los Territorios Nacionales, los

beneficios del Decreto X." 32.823, de fe-

cha 15 de Diciembre de 1933, que acor-

dó a las Municipalidades de los Territo-

rios la facultad de disponer libremen-

te con fines de utilidad pública, de los

árboles existentes en las calles y cami-

nos dentro de sus respectivas jurisdic-

ciones;
,

•-

!

Que en atención a los fundamentos de

aquel decreto, y teniendo en cuenta las

informaciones producidas al respecto, no
existí 1 inconveniente en acceder a lo so-

licitado; atento lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Hacer extensivo a las

Comisiones de Fomento de los Territo-

rios Nacionales, constituidas de confor-

midad al Decreto de fecha 16 de septiem-

bre de 1925, los beneficios del Decreto

N.° 32.825, de 15 de diciembre de 1933,

que autorizó a las Municipalidades de

los Territorios a disponer libremente

.con fines de utilidad pública, de los ár-

boles existentes en las ca'les y caminos,

dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de Tierras, a sus efectos.

ORTIZ
José Padilla

teniente mortal;

Que a pesar de la vigilancia sanitaria

cuarentenaria que se impone a la impor-

tación de esas aves es posible epte pase

inadvertida la enfermedad, dada su for-

ma de evolución oculta;

Que como la infección psitacósica en

sus formas activa o clínicamente inapa-

rente. existe en los loros, cotorras y pa-

pagayos de numerosos países de los cin-

co continentes, es necesario prohibir la

importación de individuos de las familias

Loriidae y Psittacidae para evitar, aun-

que en forma subsidiaria, la posibilidad

de que su virus se transmita a las per-

sonas, a los psitácidos nativos, basta

ahora aparentemente indemnes, a otros

¡rajaros domésticos, igualmente recepti-

vos;

Por todo ello y atento las informacio-

nes producidas,

El Presidente dé- la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Prohíbese a partir de

los noventa días de la fecha, la impor-

tación de aves pertenecientes a. las fa-

milias Loriidae y Psittacidae, (loros, co-

dorra,; y papagayos).

Art. 2." —Sólo se permitirá- la im-

portación de ejemplares:

a) Que vengan consignados a jardines

zoológicos o instituciones científi-

cas que los requieran para inves-

tigaciones de laboratorio;

b) Que formen parte do elementos de

circos u otras salas de espectácu-

los, siempre que su estada sea tran-

sitoria y procc'dan de países donde

la psitacosis no exista en forma en-

zoótica, circunstancia que se com-

probará con el certificado sanita-

rio respectivo, debidamente legali-

zado.

Art. 3." — Los ejemplares a que se

refiere el inciso b) del artículo anterior

se hallarán constantemente bajo contra-

lor sanitario y se comprobará su sali-

da del país.

La Dirección de Ganadería queda au-

torizada para, adoptar, en este caso, las

disposiciones que estime necesarias, en

salvaguardia de la salud pública.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de Ganadería para su conoci-

miento v demás efectos.

ORTIZ
José Padilla

b) El apartado final del mismo artícu-

lo 3.", quedará redactado como si-

gue: "Llenados estos requisitos se

dispondrá su inscripción en la ma-
trícula de la que se podrá dar cer-

tificado si los interesados lo solici-

taren, el que servirá do título su-

ficiente para poder tomar la inter-

vención que íes corresponda en ca-

da caso.

Art. 2." — Incluyese en las disposicio-

nes del presento, las contenidas en el

Decreto N." 11.991, de fecha 17 de ma-
yo de 1931, (pie establece ampliar los

artículos 8." y 13" del referido Decreto

N." 4.060, con las siguientes cláusula e

inciso, respectivamente

:

"Art. 8." — Serán objeto de esta

misma publicación las disposiciones

que la Dirección adopte, de acuer-

do al artículo 13"".

"Art. 13°, inciso c) : Cancelar las

matrículas respectivas cuando los

hechos en (pie incurran los agentes

de la propiedad industrial por su

gravedad, lo hagan necesario".

Art. 3." — Substituyese el artículo 11

del Decreto X." 1.066, por el siguiente:

"Art. 14." — Las matrículas de loa

agentes caducarán: a) Por la renuncia de

los agentes matriculados : b) Por cancela-

ción de las matrículas respectivas, co-

mo consecuencia de la aplicación de las

disposiciones del artículo 13." — Las re-

nuncias y cancelaciones de las matrícu-

las se publicarán en el Boletín Oficial,

durante cinco días consecutivos, a fin

de que los interesados puedan formu-

lar las reclamaciones que estimaren per-

tinentes, vencido cuyo plazo y si no me-

diaren observaciones se procederá a la

liberación de las fianzas inscriptas".

Art. 4." — Derógase el Decreto núme-

ro 41.991, de fecha F7 de mayo de 1934.

Art. 5." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a k
Dirección de Patentes v Marcas.

ORTTZ
Jnsñ Padilla

Prohibiendo la importación de loros, co-

torras y papagayos
Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

4 621. — Visto esto expediente (06.015

11937), y
Considerando :

Que la psitacosis es una enfermedad
infeet.oeontagiosa que. afecta especial-

mente a las aves del orden de los psi-

táceos, causada por un virus específico

de fácil trasmisión al hombre, en quien

¡determina un proceso mórbido, frecuen-

Modificando el Decreto N." 4086, de fe-

cha 31 de mayo de 1932

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938.

5.296.— Visto este expediente (111.133

4938), -en el que la Dirección de Pa-

tentes y Marcas, solicita se modifique

el Decreto X." 4.066, de fecha 31 de ma-

yo de 1932, reglamentario del ejercicio

de la profesión de Agentes de la Propie-

dad Industrial, y

Considerando :

Que el Poder Ejecutivo ha suprimido

]a patente fiscal que establecía el ar-

tículo I." de la Ley X." 11.288, para los

Agentes de la Propiedad Industrial;

(¿ue por la referida circunstancia se

hace necesario modificar las disposicio-

nes pertinentes del Decreto X." 4.066,

de fecha 31 de mayo de 1932;

Que asimismo es conveniente unifi-

car las disposiciones vincu'adas al De-

creto principal X." 4.066, incluyendo en

el presento las contenidas -en el Decreto

ampliatorio X." 41.991, de fecha mayo 17

de 1934;

Atento lo manifestado por la mencio-

nada Repartición y lo dictaminado por

el señor Asesor Letrado y por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de. la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Modifícase el Decreto

N.° 4.066, de fecha 31 de mayo de 1932,

en la siguiente forma:

a) Suprímese el inciso e) del artículo

3.°; los incisos f) y g), figurarán

como incisos e) y f), respectiva-

mente.

Resolución
1

Ministerial

¡nisterio de Hacienda

División de Aduanas y Puertos

Bussio, Arturo D. — Desestimando pedi-

do sobre modificación de norma de des-

pacho establecida hasta el presente,

por la Aduana de la Capital, para los

candeleras de vidrio de dos luces.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938.

R. V. N." 195. — 1.331. — Expié.

19.520-B-1936. — Vista la presentación

de la firma Arturo D. Bussio, en la que

solicita se dicte una norma para el des-

pacho de los condoleros de vidrio de dos

luces, modificando la práctica seguida

hasta el presente por la Aduana de la

Capital, que afora a éstos por la partida

1570 de la Tarifa de Avalúos; atento lo

actuado, y
Constderando :

Que la práctica de despacho impugna-

da, que tiene su origen en la resolución

de fecha diciembre 30 de 1932, dictada

por la Aduana de la Capital, en el su-

mario N.° 3S1-S-1932, es a juicio de este

MinLiterio, inobjetable;

La partida 1736 del Arancel sólo da
cabida a los candeleras do vidrio, natu-

ralmente de una. luz, puesto que los que

poseen dos o más luces o brazos son, en

realidad, candelabros, que por no tener

partida propia, encuadran perfectamente
en la leyenda de la 1570, que reza: "ar-
tefactos para iluminación en general, de

cristal o vidrio, tengan o no adornos o

piezas de metal", máxime si se conside-

ra (pie la Tarifa, en el mismo rubro de

"Artefactos para Iluminación", afora

los candelabros de metal, especiales para,

el culto (partida 1571)
;

Que la recurrente sostiene que los con-

doleros de vidrio de dos luces deben

despacharse doblando el aforo que la par-

tida 1736 fija a los de una luz, basán-

dose por analogía, en que las medias
bombas de vidrio se despachan por la mi-

tad del aforo que corresponde a las bom-
bas; las medidas comprendidas en las

partidas 1299 y .siguientes, sufren un au-

mento proporcional en el avalúo cuando
son de más de un metro; los fíaseos de

tocador de vidrio fundido, soportan tam-

bién un aumento proporcional en el afo-

lo, según su capacidad; y, las máquinas
combinadas para escribir y calcular, se

despachan con el aforo conjunto de am-
bas;

Que con respecto a. las medias bom-
bas, a las medidas de más de un metro y
a los frascos de tocador de vidrio fundi-

do, la disminuación o aumento del afo-

ro está fijada en partidas determinadas

de la Tarifa de Avalúos (véase partidas

1886, 1307, 1736, 1710 y 1.712); por con-

siguiente, la regla especial que rige el

tratamiento arancelario de dichos artícu-

los, no es aplicable a mercaderías que no

lian sido sometidas a la misma, máxime
cuando, como en el presente caso, ello no

impide la ubicación en Tarifa de la mer-

cadería a clasificarse, por existir en ella

una partida susceptible de comprenderla;

En cuanto a las máquinas combinadas

para escribir y calcular, que por resolu-

ción de este Ministerio de fecha junio

20 de 1930 (R. V. N.° 397), se despachan

sumando los aforos de las partidas 1268

y 1278, debe reconocerse que las c.rcuns-

tancias que determinaron la adopción (le-

tal tratamiento no concurren en el caso

de autos, pues tratándose de máquinas

que en un block inseparable contienen

los dispositivos que le permiten llenar su

doble función, y que consideradas en su

conjunto no está comprendido en ningu-

na partida del Arancel, se estimó que

más adecuado que llevarlas a valor de-

clarado, era aplicarle la suma de los ato-

ros de ambas partidas, dado que desem-

peña dos funciones que la Tarifa con-

templa independientemente

;

Por lo expuesto, y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Ministro de Ilaeinida—
resuelve :

No ha lugar.

Pase a la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

GrOI'1'0

9ME

misterio de Justicia e instrucc.urn Púhüoa

REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas para registrar

MAYO 19

45.169—ün pueblo aterrorizado. Biblio-

teca Sexton Blake. 1 volumen 128

págs., traducción. Sexton Blake.

D'Elío Roberto. Edit. Tor. Bs. Aires,

1938.

45.170—Higgins el temerario. Nueva

serie WaÜace. 1 volumen 1G0 págs.

Freeman Gregg Cecil. Edit. Tor. Bs.

Aires, 1938.
. . .

. ¡. i aKik,

PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo a la Ley l\l.° 11 .723

45. 171—Obra inédita.

45.172—Reflejos del Oeste, Año 1. N.° 1.

Marzo 1938. Periódico. Herrero Flo-

rión, Xícoli Félix Antonio, Lasciar

Guillermo F., Tcllechea Juan José.

Bs. Aires, 1938.

45 . 173—Obra inédita.

45-174—Obra inédita.
''

45.175—Obra inédita. <"\ ji
.#"•'

:
vf\
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fr ,_,,
g |iOZÍUKio Vals música. 1 plie-¡ 45.194—El Auxiliar de la Escuela Sa- 45.221—Temple. Mayo 1938. X." G. Pe-

¡
45,2,32—La presumida, bailooito boli-

., ./.„.. Gerbino Ricardo. Eicci D, bátiea. Junio 1938. N".° (i. Periódico, j
riódico. Santiago y Carlos Carroñe.

|
viano, música de Felipe V. Rivera. In-

p", ~»
; V~q

"
inog La Casa Edit. Sudamericana. Buo- ' Cira!. San Martín, 1938. lérp. María F. Sil vilo. Felipe V. Ri-

¿- {77l_'¡)i'esto de instrucción prima- "<'* Aires, 193S. 45-222—El Tulumava. Abril 1938. X.° vera, Faustino J. Ventura, con aeom-

",'.;,, pm^óiUiaeión de leves decretos v 45.195—Cooperación Escolar. Mayo, jn- 24. Periódico. García Guiñazú Ra- pañamiento de onpieia típica bolivia-
na, uecoi

resoluciones sobre instrucción prima-

ria. 1 volumen 493 págs. Anónima.

Consejo Xacioual do Educación. Bs.

Aires,' 1937.

5.178 -Cuadernos de Comentarios o

n i o 1938. AA° 35. Periódico. Carlos

M. Gh-w. Bs. Aires, 1938.

45.190— Criterio. Enero, lebrero, mar-

zo, abril 1938. X." 202 al 299. 'Perió-

dico. Braschi Silvio. Pilar, 1938.

Lmoi ¡naciones \utorizadas de "Es.
]

45.197—La Cruz del Sud. Abril 1933.

Administración Nacional ". Año V.

Vol. XII. Periódico. Mahlonado llora-

do. Bs. Aires, 1938.

45. 179—Obra inédita.

45.1S()—La Semana en Buenos Aire.-

Año 1. X." 1. Mayo 1938. Periódico

Lomeo Andrés y Faueili Marco A

IX Aítvs. 1938.

N." 800 al 310. Periódico. Pbro. An-
tonio Freixa. Maekcnna, 1938.

fael. Mendoza, 1938.

45.228—Vori tas. Mayo 1988. Xros. 88,

89. Periódico. Rizzuio E. Antonio.

Bs. As., 1938.

45.224—Vida Femenina. Abril 1938.

X." 57. Periódico. Soe. Ano. Edil'.

La Vanguardia. Buenos Aires. 1938.

45.225— La Yoix de Franco. Marzo,
45.138—Gaceta Canillera. Mayo 1933- abril 1938. Xros. 33, 94. Periódico. Ver-

X." 33. Periódico. Enrique Xorman
| morid J. A. Bs. As., 1988.

Leslie. Buenos Aires, 19.88.

45.190—Handicap. Abril 1988. X.° 121.

Periódico. Reisse Vicente J. Buenos

Aires, 1938.

MAYO 20

—Oliva inédita.

15 . 227—Obra i uédi ta

.

4o . ttM.—r.cos de mi

X." 31. Mayo 199,8. Periódico. Amic-

hu Teresa, 'inst. Inc. Relio. ..lo San

.losé. Ls. Aires, 1933.

45.182- La Mañana. Año 1. X." 67. Pe-

riódico. Estoves Pedro. Chlviieoy,

1888.

45.IS8—Osadnik. Año V. X." 119. Abril

]038. Periódico. Sucos, de Miguel

Zabrzycki. Misiones, 1938.

45. 18-1—Biventud. Año V. X." 188.

Abril 1938. Periódico. C. Ismael So-

sa. (Pal. Arenóles. F. C. P. 1983.

45. ¡so—Visión. X." 2. Marzo 1938. Pe-

rloideo. Grosselin Allieiío. Bs, Aires,

. 1038.

45. i
89—Contrato.

4 5 -187—Obra inédita.

45. 188—Atrepella Serafín. Polca de!

Film Lo que le pasó a Roynoso. Música

de Abrain Pedro y Eugenio De Bi'i-

ganii. Int. Massobrio Caldarella.

Acordeón y guitarra. Faz A. Disco

X." (¡92. Edil, e Imp. Industrias Eléc-

tricas y Musicales Odeóu. Buenos Ai-

res. 1937.

Coléalo. Año lid. 45.200 Hechos c Ideas. Revista radi-
, 4 - .¿•_>s_obl,

l iüí aita.
caí. Abril 1938. X." 27. Periódico. En-

¡ ¿¿wj—Ui eínog rafia antigua de San-

ia. Faz P. Disco X." 5(¡0. Edit. c

Imp. Industrias Eléctricos y Musica-

les Odeóu. Bs. As., 1 937.

15.253—Fulgencio Bildoza. Gato. Mú-
.sioa de Miguel Buclduo. Intérp. Mi-

guel Enchino y su trío norteño. Faz

A. Disco X." 4.8S. Folclor e Imp.

Industrias Eléctricas y Musicales

Odeóu. Ps. Aires, 1937.

45.254

—

Adiós me voy, me voy. Cueca

coíaaiarqueña. Música de Miguel Bu-

chino. Intérprete, Miguel Buchino y

su orqueta norteña. Disco Odi'óu.

X." 188. Faz 11. Edit. o Imp. Inclus-

'• Gas Eléctricas y Vesicales Odeóu.

IX. As.. 1937.

MAYO 21
ri.rac^ Eduardo García. Buenos Ai- '

,

;
_ dd EsU;,.

'

y ¡u Uam .

lcla (
. lvm.

¡

ios, J,,->o.
I z;leióu Ghaco-Santlaaueña. 1 volumen, i

15-201—El Impareial. Abril 1938. X.°
¡ 1fWp .g,,, Serrano Auto-do Prodassi I 45.251— Obra inédita.

2302 al 2309. Periódico. Marcpué R ¡ Cill
,Ja A . Paraná 1833. (Entre !

45. 255-Obra inédita.

Píos). I
45.250—Oficio Judicial.Francisco. Bs. Aires, 1938.

45.202— 1 peí u. Abril P)3S. XA 5. Vol

V. Periódico. Mórtoki Manuel Marce-

lino. Bs. Aires, 1988.

45.203—Informaciones Iraní. Marzo Togq
1938. Periódico. List. Arg. de Pac.

de Mat. Bs. Aires, 1938.
"

45.280—Una tarde caminando. Tango
letra. I pliego, 2 péigs. Avelino Gian-

giacomi. Ivorn Julio. Buenos Aires,

45.281— Loa tarde caminando. Tango,

música. I pliego, 2 págs. Avelino Gian-

giaeomi. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

45.282—¿Hasta Cuándo?. . .Fundamen-
tos del orbismo. Folleto 22 págs. La-

bore ay L. Pomponio v Cía. Rosario,

1988."

-,8—Tu boca junto a la mía.

era. Música de "Um-<-:issotirio 1-?,,. zo

y Juan Caldarella. Int. Massobrio

(Xildarella, acordeón y' guitarra. Disco

X." (¡82. Paz P. Edit. e Imp. Indus-

trias Fiéct ricas y musicales Odeóu.

Bs. As. 1937.

45.20-1—Juventud. Mayo 1938. XA 9 y

10. Periódico. La Casa Edit. Sudame-

ricana. Florida, 1938.

45.205—Linterna. Abril 1938. X.° 3.

Periódico. Bancescu Emilio. Rosario,

1938.

45 . 200
—

"Mutualidad Telefónica . Abril

1938. X"." 80. Periódico. Juan Cowan.

Bs. Aires, 1988.

45.207—Xotlciao Automotrices. Mayo
..1938. X." (¡1. Periódico. Mórtola Ma-

nuel .Marcelino. Bs. Aires, 1938.

45.208—Pilucho. Abril 1938. X." 40 al

43. Periódico. Edit. Tor. Buenos Ai-
! .X'-

:!

t~~'
(i,,ra

í

1 ".' 1

!

1

'

11

res, 1938.

45.200— Pololea. Abril 1938. X." a

9. Periódico. Raúl Suen. Buenos Ai

res, I93S.

...._. Araunlaeión Administrativa.
45.210—Primeras Armas. Abril 1933.

X." 4. Periódico. Sara Montes de Oca I 45.210—Mapa de Palestina e:i tiempo

Xuesii'o Señor Jesuscrisio. i mapa
!',-. I,,

45.233—Matemáticas. Serie de proble-

mas de aritmética, geometría y con-

tabilidad para grado. 1 volumen.

200 problema.;. Viiioeur David. Alva-

rez Miau luí. Rosario, 1935.

15 .
235— Obra inédita

45 .280—Obra inédita.

45.287—Obra i n edil a.

45.238—Tramitación! Administrativa.

de Cárdenas. Bs. Aires, 1938.

ría Luisa. La autora. Rosario, 1938.45.211—Programas. Febrero 1938. XA
45. 183--Milonga, negra. Milonga. Letra

| 5_ .\r, X. Periódico. Div. Sud. de la

de Mario Rada. Música de llnriqm Asoe. Gral. de los Adventistas del 7 ¡45.241—Ilustraciones caíequlsi ¡cas de

Deifino. Intérprete, Mercedes Simo-
j (

i; a . Florida, 1938. I enseñanza activa. 4 láminas. 2 serie.

j
Lección 5, 0, 7. 8. Alonso llehesortu

45.212-Radn, Control. Agosto 1987.
¡ M , L ;

' u Rosario,
Febrero 1938. Xros. 23, 24, 25 20, i

1¡i:;3

27, 28. Periódico. Ernesto Sans Cap-
| 45".L>4:!-Obr:i inédita.

, „ , ,

devila. Bueno, Aires, 1.98/ ¡38, '

15. 213-Obra inédita.
45'. 180—(lilla corazón, rango otra de ,- ,, . . ,,. . , v ,

,,. . r , g ir- • , T v • r ->
i a-5 op> lípí-if, ;,-, flrl On.-i-f. APril 1038 -jo . -í4 1

—

(Pira inculca.
Mar. o Rada. Música de Enrique Del- ¡

-"'• -'' ntiujo ou w,,u. -u ' nl IJd°-
|

X." 2 y 3. Periódico. Florión Herré-
¡

i'o. Raemos Mc-iía, 1988.

ne. con aeomp. oe su tno npico. r

A. Disco X." 11.314. Edit

almillas Eléctricas y

e Jinr.

io. Intérprete, redes huuoi

Faz B. Disco X." 11.311. Kdit. e Imp.

Industrias Eléctricas y M.us¡ca!es

Odeón. Acompañandcuio del trío tí-

pico de Mercedes Simonc. Bs. Aires,

45 . 1
80—Zamba de mi r mea bo-

tad PosX. AI úMea de Rafael Rossi.

lutériii'cAa Rafael Rossi y su orque-

ta. I-Az A. XA 992o. Mdila e Imp. Ia-

dustria.-; íllécírica.s y Musicales Odeóa,

Bs. Aires, 193/.

5.190 — Viva J tijuy. Baiteciío boli-

viano. Música de Rafeo! Rossi. Intér-

nreíe. Rafael Rossi v su trío de bau-

45.215—Obra inédita.

45.210—Obi'a inédita.

45.247— Obra inédita.

45.214—Resumen Itlensual de Expor-

Xc¡8;i da Frutos tíel País. Abril

1938. Periódico. Emilio Steinniann.

Buenos Aires, 1838.

45.215—Revista de Informaciones Mer-
cados Agropecuarios. Abrii, mayo
1038. Xros. 7, 8. Periódico. Tomás
Devoto y Cía. Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

45.2-18—El Cronista. Año 1. X.
n

140.

Periódico. Pompueei Bruno Segundo.

Las Flores, 1938. (Provincia de Bue-

nos Aires).

45.219—CldqudX. Paso-doble. 1 plie-

go, 2 págs., música. Gránala C. Edit.

|

45.250—Chiquilla. Paso-doblo. Letra. 1

45.210—La Revista Adventista. Marzo,
|

l
llu-"> 2 I ,: ' '-'*•• pí:li A

-
K

-
EüiL Gra -

abril, mayo, 1088. XA o y 7. Periódi-
¡

l' u Bs
-
A¡rtó

-
J938 -

eo. La Casa Editora Sudamericana.
¡ 45.251—Amor de gaucho. Ranchera,

Florida, 1038.
| llu-, s j oa j,, ][G-t;or Al fano. ínter. Mus-

lo. 257

—

Ke\isla Municipal di- la Ciu-

dad de Buenos Aires. Año XII. Xros,

121 a 128. Noviembre. 1937, mayo 1938.

Periódico Piolín Vario S. Buenos Ai-

res 1937;33.

45.258—Hogar Policial. Año X. X." 106

a 110. Periódico Fiolta Mario S. Bs.

Aires, 1938.

15-259—Obra inédita.

15.200—Obra inédita.

15 . 201—Olma inédita.

15.202— Divagando. Vais música. 1 plie-

go, 2 págs. Liberto Armando J. Án-

gulo y Cía. Buenos Aires, 1938.

15.203—Divagando. Vals letra. 1 plie-

go, 2 págs. Kuseo \ Ícente. Ángulo y
Ola. Bs. As., 1938.

45.201—Aleoldta. Fox-frot. Música do

.Miguel Buclduo. Interpreto, Francis-

co Cauaro y su orqueta típica. Faz A.

Bisco X." 5032. Edit. e Imp. Indus-

trias Eléctricas y musicales Odeóu.

Bs. As. 1937.

15.201—Alma Doliente. Vais con es-

tribillo. Loira de Ángel Wells. Música

de Humberto Maula. Int. Francisco

Canaro y su orqueia típica. Faz B.

Disco X." 5032. Ildit. e Imp. Indus-

trias Eléctricas y Xlusicales Odeóu.

IB. Aires, 1937.
'

15.205—Viejas Alegrías. Tango con es-

tribillo. Letra de Enrique Cadícamo.

Música de Charlo. Int.. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Faz A.

Disco 'XA 5081. Edit. o Imp. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Oileóri. Bs,

Aires, 10.37.

45.205 -Juventud. Marcha con estribi-

llo. Letra de Ensebio S. (¡ionio, músi-

ca de Arsenio Mármol. Intérp. Fran-

cisco Cauaro y su orqueia típica. Dis-

co X." 5031. Faz B. Edil, e Imp. In-

dustrias Eléctricas v Musicales Odeóu.

Bs. Aires, 1987.

i 45.200—La Potito Tonkinoise. Polea del

11! ai "Los muchachos de antes no usu-

lian gomina. Música de Yieont Scotio.

Iiib T'.'í') Los Xativcs. Faz A. XA
2011. Edit. e Imp. Industrias Eléctri-

cas y .Musicales Odeóu. Buenos At-

i res, 1937.

dmiaón y guitarras. Disco X." 9920.
! 45 . 21/— Revista Molinera de la Rep.

Faz B. Edit. e Imp. Industrias Fleo-
| Arg. Abril 1988. X." 25. Periódico,

tricas y Musicales Odeóu. Bs. Aires,
¡

Mercedes Cárdenas de Furgiuele. Bs.

1837.
I

Aires, 1038.

45. !0¡—Acción Rural. Abril 1938. XA : 45. 218—Revista Policial. Abril 1938.

220 al 238 inclusive. Diario Agrícola

Oanadero. Periódico, dicción Rural.

Ps. Aires, 193S.

45.192—El Asegurador. Mayo 1933.

X." 107. Año IX. Periódico. La Asoe.

Corred, de Seguros. Buenos Aires,

1933.

X." (i. Per ódico. Antonio Lupióu.

Envesen (Chubut), 11.938.

45.219—Revista Socialista. Abril 1938.

X." 95. Periódico. La Soe. A. Edit.

"La Vanguardia". Buenos Aires,

1938.

sobrio Caldarella, acordeón y guita-

rra. Faz A. Disco X." 005. Edil, e

Imp. Industrias Eléctricas y Musica-

les Odeóu. Ps. As., 1837.

15.200—Para los enamorados. Faz B.

Disco X." 2019. Ranchera, música

Ronzo Aíassobrlo y Juan Caldarella.

Int., Lulo Los Aditivos. Edil', e Imp.

Industrias Eléctricas v Musicales

Odeón. Bs. As. 1337.

45.207—El rancho está que arde. Fiiz
4D.2o2-Requiebro gitano. Paso-doble,

| A _ X o 2(U2 . disco ranchera del film
música ,1o Ronzo Missobiao y Juan Lo ,,, lias6 ;l K(:V1¡OS0 . Miísica do
Caloarella. Intcrp. Massobrio Calda- pedm Abl .,, hl y Eu „ 0¡u0 Bl.¡ganti.
relia, acordeón y guitarra. Paz P. Llt _ T ,.

I() L();
. x

'.

ltiv0^ EdiLor (
X l!np .

45.252—Siguaysi. lluaiño, música de

Felipe V. Rivera. Intérprete, Felipe

V. Rivera y su conjunto, típico boli-

viano. Faz A. Disco X." 500. Edit. o

X.° 5 y 6. Periódico. La Casa Edit.
j D'ivis. Sud. do la Asoe. Gral. de los. Imp. Industrias Eléctricas v Musica-

Stidanierieana. Bs. Aires, 1938. ' Adv. del 7 día. Florida, 1938. *
les Odeóu. Bs. As., 1.937.

45.220—South American Bulletiii. Mar-
45.1.93—El Atalaya. Mayo, junio 1933.

¡
zo 1938. X." 5. Año XV. Periódico.

Edit. e Imp. industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Bs. As., 1337.

Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Bs. As., 1937.

45.267—Rumor primaveral. Faz B. Disco

X." 2042. Vals. Letra de Alex y Fran-

cisco F. Gorrinde. Música de Julio

Moreno. Intérprete, trío Los Nativos.

Edit. c Imp. Industrias Eléctricas yr

Musicales Odeóu. Buenos Aires, 1937,
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'45,268 Mal de amores. Faz A. Disco 45.297—La milonga de los guapos. Mi- 45.334—Arrullos. Zamba. Música. 1 plie-

X." 5024. Canción con estribillo de la longn. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Fer-
j

go. 2 páginas. Werl'il Maldonado. Boe-

eomedia musical, "Mal de amores". nández .losé. Pirovano Natalio iiécioi

Edra de Ivo Pelav. Música de Fran- Buenos Aires, 1988.

,; s(.„ (Amaro. Int.' Francisco Canaro 45.298— A mistad. Tango canción. Má- Música. 1 página. A\ m4'ii ALiblmiado.

,, sl , or(1U0ta típica. Editor e Imp. Ju- sica. I pliego. 2 páginas, (impido Sai- I Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, lOOiS

i"'-'sir ; "s Plée'reas v Musicales Odeóu.
; vador. Pirovano Natalio Héctor. Bm- '15 .58(>—Obra medita.

'

nos Aires. 11958.
'" '""" "

az/á Arnaldo. Buenos Aires, 193S.

io .
.'¡35—-Evocación colonial. MHonga.

liego. 2 paginas, r ornr.nucz.

15 . 337—Obra inédita.

45.553

—

Muuoquiia de Oriento, Fox trot

1 ¡diego. 2 páginas. Letra. Aiorra Dió-

lo-é. Pirovano Natalio Hécior. Une- ' genes. Pérez Melecio L, i 'ocot l i Al-

ío.s Aires, "1.938. ' i're<io. Buenos Aires. 1981.

As., 1937.

8--Lescon í ¡abe Faz B. Disco tiú-

o 5021. Tañen con estribillo de la n ';i.

y;i ( le Ivo POav Música de Prsu-
45.500—idilio de hornero. "\ ais criollo. ' 4o. 359 — Y o, <|ne por tus besos me 1110-

' (liego. 2 páginas. Letra, (bmzálcz ría.. Vals. Letra I pliego. 2 páginas.

ene Industrias Eléctricos y Mi!

-/(Ideé... Bs. Aires, 1007.

270—Obra inédiia.

270-0.)bra inédita.

Plógenos Atorra. MíBeio Pérez. Fe-

rrol ti Alfredo. B tumos Aires, 1351.

CoiO— Si me amaras. Canción. Letra.

1 pliego. 2 páginas, Pérez Melecio L.,

Bini. S., Buenos Aireó 1937

clon. a!)¡'

80. Por

10.sa r'n

;
("asidlo .1., Pirovano Natalio J lee loe.

' Luenos Aires, "1958.

45.801 Nldiío de hornero. Vals erio-

í lio. 1 pliego. 2 ¡.aginas. Músu-a. ( as-

]
tillo Calillo. Lirovano Naialio Ilée-

ior. linéeos Aires, 1958.

1 -i5.502--X5.Ber a querer. Tango canción. -. 45 ;;j¡ _pa yi.-í ,•<,:,.;;,. Tango. Música.
- Leí ra. 1 pliego. 2 páginas. López No-

j
¡ p¡¡ego. 2 páguam. Pascua! Ol.nusi.

:

lo. Pirovano Natalio Hécior. Buenos ¡ Pcrmiti Alfredo. Bueno-; Aires 1030.

Arres, 1938.
; -15 . 812--: Te fuiste, farolito! Tango. Le-

3---.'avellaneda Social. Ales! POS ay guO-Suáver a querer. Tango can-' , ,.. L ¡
p¡p,.v

. 2 páginas. Melecio PO-
PO al 1 Oi Periódico. La Soc Am- ,.:,-,,, .\hBirn. 1 ¡, liego. 2 páginas.

r( .

7i . ¡pegones Atorra. Pcrrotíi Alfre-
a. Edil. Le lobería.!. Avellanen-:^ Teisselre Cermán K., Piro.mu, Nata- 1

do. Piamos Aires. "1932.

8. > lio Héctor. Buenos Aires, 1988.
j

-i Boletín Oficial. Abril 11 9 o. 45.30-!-- La de todas les tardes. Malón- ' 45. 343— C. C. K. Abo 2. N." 5. Marzo

404 ai 407. Periódic... La B¡r---¡ u;l tangueada. Música. 1 ¡.liego y 2 1 ].958. Periódico. Unión Cene .''bal de

i Nacional de \ ladead. Buenos páginas. Pécora .losé. Oermén K. I

Ele-i rbddad. Buenos Aires, 1958.

es, ]958. ' 'l'eissíurm Pirovano Natalio Héctor. ' 15. 344—Obra inédita.

'5—Camera di Oommercio Italia- Buenos Aires, 1958.

rli Buenos Aires. Boileitino 15 íl ti- 45.805—La de todas las Linios. Milonga

e Mensiie. Mavo 1988. N." 4, co-
i

tangueada. Taire,. 1 ¡.liego. 2 páginas. I

•pondbmie al mes de abril. Peinó-
;

Flores Celedonio 'Esteban. Pirovano 15 .540—Obra inédita

45 . 345—Obra inédita.

MAYO 24

éb-ii. La Camera de Oommercio loa- Natalio Hécior. Buenos Airo;-', 1958.

liana di Buenos Aires. Bs. Aires, i 45. 50(í— Aída. Vals. Música, i ¡diego.

"¡98,8. 1 - páginas. Brunelli Feliciano. Pirova-

¿5.278 Semanario Clamor. Abril 1038.
i

no Natalio Héctor. Buenos Ai ros,

>.'." 148 al 152. Periódico. La So?. ! 4938.

Anón. Edil. La Liberlad. A vel!aueda,
:

-15. 507— Aída. Vals. Letra. 1 ¡diego. 2

•jo; ¡y j

páginas. Brúñela Feliciano. Birova-

I)c Abril 1988. N." B'5 1 no Naiaüo Héctor. Buenos Aires, 1¡C

a! 100. Periódu-o. Lo Soc Anón. 1518.
,

45. 50

La Libertad. Avellaneda. 1938.
j

pl' 1
'

45.278— Los Deportes. Abril 1058. N." I

diu

le! a! 105. Periódico. La S. A. Edil.
:

4">
•
80

La Liberlad. Avellaneda. 4938.
I

«°-

45.279—La Libertad. Diario. Abiil

.1958. X." 7120 al 7150. Periódico. Lo

'ramosas. Tango. .Música. 1

2 páginas. Buenaveníura Mu-
autor. Buenos Aires, 1958.

'ruinosas. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Buenaventura Marino.

El autor. Buenos Aires, 1.938.

E.OiO Obra inédita.

45.54/—Los seerelos de la felicidad. 4

101 ¡el o. o paginas. iiOUOiiO.

.1:11 autor. Bueno.s Aires, 1935.

15. 348—Obra inédita.

45.349—Oficio judicial.

-15.350—Sobro inteligencia y cultura. En-
sayo filosófico. 1-v.oliunen. 144 pági- i Aires, 1888.

ginas. Sepicli duan 18. Cursos de Cid-
[
45 . 388- -Pipiólo. Taimo. Loira 1 '.lie".

4-5.367—Yunque. Abril' 19.38. Xros. 20
al 23. Periódico. Centro Soc. Soc. Po-
stulas. Buenos Aires, 1938.

I " .88 ¡—-Obi-a itiédii a

"0855 Olr-a Inédita.
'' 9 -Obra iné-liía.

¡5.871—-Obra inédita.

MAYO 27

45. 372 -Obra inédita.

13 573- ! bra inédiia.

45.574 Obra inédita.

45.515 -La Cuela. .Cío 2. X." (¡5. Ma-
yo 135 5 Periódico. Oiacomantoue Al-
fonso Francisco. S;ni Antonio de A re-

ce, ] 0.38.

15.3,0 -EevOr, ('oaiercial de Babia
Blanca. Abo NXNV. N." PEO. Perió-

dico. Sm-e-ión de Ricardo O. Bucos.
Labni Blanca, 1038.

-0. 877--Toe Aro 1. X." -i. Periódico.

El Pnnsuo Diocesano de los 5óv. 5e

45.573 --Toda une vida. At.uni.es .O via-

jes. ! \oiumeu, ¡o," páginas. Dolar- Ai-

oeilo. El autor. Buenos Airee, "j POS.

45.50) -Ohon. .¡uidicia!.

45. .83!]-.-.-Publicaciones .¡el E.slituto de

Mttriiui Ardoino v Ber¡--,o lümiaüdu.
EnOersiáeO 8 ! látoia!. Posarioj' 1057.

-15. 382— Obra inédita.

-15.535—-Obra inédita.

45.584— Don Üui.io.e de los niños. 1 vo-

lumen, 230 páginas, áb-adimeión. Mim-
ieiro Lobato i-ienjamin de Oaray. rálit.

( larniaO. Buenos Aires, 1958.
45..3S5---Vida de Puose-volt. 1. volumen,

210 j.úgiuas. T.-...iaecióu. Emil Ludvlg.
Oabn Alfredo. Edil. Claridad. Buenos

tura Católica. Buenos Aires, 1988.

45.354.—Obra inédiia.

45 .552— Argenlinisobo.s Tagobbiti . Abril

11938. Xros. L. 15.202 ai L. ¡3.281. Pe-

riódico. Alemann y Obi. Lida. S. A.

O. Buenos Aires, "1958.

45.353

—

Argeiifliiisebes Véor-lienlibiB.

Or

ru

La Ldieriad. Ano- 010511! OeograOa lásiiai de la Pep. Abril 4838. Xros. EX. 3239 al 13X

¡
Ávz. 1 tomo, 234 páginas. Nágera

bri! 195S. X." 2.9880 dmín 5(.-é. Edil. 5\. Lvaialus/. Luimos

.. Oregorio ('.jin.'i Aires, 4938.

sion

u,s. 1988. 015.542—Obra inédita.

Bob. Abrí! 19.08. N." 59
;

45. 515- Obra inédita.

lico. Oerlmrd Earbaum. ' 15 . 5 1-1 Tus ojos. Tango. Letra. 1 plie-

\!¡s¡on,,st 1988. I 3". 5 ¡.aginas. Bruzzo Paúl E., Oor-

i¡l,. r:¡ . ?,| aro ¡

naili llriv. Buenos Aires, 1938.

Molino 84- ¡45.815— \dejo balín. Tango. Bol ni. I

I
pliego. 2 páginas. Bruzzo Batí! E.,

íovisia de la A soc A rg. del Oornaiii Unos. Buenos Aires, 1008.

o; de (Curios. Mayo 4 558. Año
|

4
^

N." ¡89. Periódico. -La Asoc. !

4;)

X." .17

Bs. A

Criadores de Cerdos. Buenos Ai-

4 988.

- Sub Oesie. Mayo 1958. X." 4 55.

odien. Las Emp'. de los FF. CC-
0(>ste y gdidland. Buenos Aires,

1! (!---( ibra inéOiia.

¡17 Obra inédita.

ü 8— Estudios de endocrinología. Pri-

mera e.

3 ¡..guias. ! rosa Adolfo. Nadaron: l i-;-

15.5.8-00 borrmlor. Taimo. Loira. 1.

rola Osear M., Buenos vises, ¡038.

524-8. Periódico. Alemann y Cía. Eida. 45.389--E1 borrador. Tango. Música. 1

S. A. O. Buenos Aires, "1958. pliego. 2 páginas. Romeo Vicente. Va-

45.554: Boletín Oficial de !a Asociación
j

duróla Osear AL, Buenos Aires, 1988.

de Morcados de la íntpital. Diciembre,
1

lebrero, marzo, mayo, .1087, 1988. Nú-

meros 50, 51, 52, 35. Periódico. Aso-

ciación de Mercados i!e la Capital.

Buenos Aires, 4357, 1538.

15.555— Boletín Parroquia!. Abril 1958.

45.500-- No
11 ¡.liego. 2 páginas. Ccosa 'Adolfo. \'a-

darobi Osear M. Buenos Airee, '1558.

45.501—-Nocbe os! redad::. Vals. Música.
.1 pliego. 2 ¡.aginas, .luiián Divasio.

Yadarol:, Osear M., Buenos Aires,

9958.

Obras y Anexos. Mayo 1858. X." 482.

volumen, g:io paginas. Tomo XI. Periódico. El ('entró de Arq.
Científica. Marañen Oregorio. Espa-

,
Oonsi ria-tores de Obras y Anexos,

sa Oalpe Arg. S. A. Buenos Aires,,
j

Buenos Aires, 4988.

1938.
v , i 45.857—La (bisa. Mayo 10.88. XA 8. To-

45.319—Anatomía bnmaiui. 1 volumen. mo 1.° Periódico. Homero Luis A.,

Oió^sV Tribuna. Abril 4958. XA 103
! 213 Peinas. Tbénon Jorge. España Buenos Aires, 1938.

Xros. 14(1, 147 y 148. Periódico. Pbro.

(dispar Scbaab. Brumos Aires, 4038.

45.550—Revista 0. A. C. Y. A. del Con- 45.392--E! ¡.obre millonario. Pel'cula
tro de Ar (| uiíecios Const ruclores de ciuemalográ i'ica. Tra.l. de] inglés " ro-

mance for Phrce. 'Metmo Ooblwyn 7.1a-

yei-. Auior do! argumento Erieb
Kaestuer. Productor Ai.Oro C o!<! '-.','.-, n

lMíiyi;r. Director Edward N. BuzzOl.
Priiu-ii.ales intérpretes l-'rauk líor-

gau, Bobeii \5iung. Mary Astor \- ie¡-

na May dlüvor. Extranjera, iéeu' A'o.k

'"aí P)(lCBeriódu.o: La So'^'-AmóÍi.' Edi't.
' ,S^ ;V'r ?/

A. Buenos Aires, 1938. 45 358-Cosmopolis. Mayo 1938. X." 3..
j

Buenos Aires, P138.

La Libertad. Avellaneda. 1938. |

4¿-£ '" \,™
m

.

° "í'"!".18
(

tra U'°' Pen.Mieo. Homero Alexander. Bue-
'

^

,„ .. . , ,. ., ... . -,

.

-, ., ilo.oll— iramue administrativo.
, nos Aires. 1938 4o. ..0.. -( onsm-vanie tu carino.

Po "_-!¡- La enion. taino. Atarzo, atiril, ._ ,,.,.-. .,, • ,-,., ... ,33, ,

,

„ t i -i v n ' • i
a.,,, v ,' ...,,•.,, ,,,,,,,',.--,.' -lo. 422-Obra ined.ta. 45.359 Maestros y Profesores Católi- ¡

Leíra. 1 ¡.luso. 2 ¡.agnnrs. 5
'r.¡:^. Nros. 15. !)()>> al 1-1.020. Periodr- ,- .,.,„ ,-,, . ,-,.,

" "

.,, , . „- ... -, , r, :
lo.. O-.—Obra medita,

en j- . Luis Siciliano, Bomas <le Za- ,_ ,,.,
, ,, . , ...

nQ j-:io...24—Obra inédita.

._' 'ó 1
'

"'.''"'
,, .. , . ,, -. r -,noo 45.325 Obra inédiia.

-Ce-/- u-rre Xeiiscliril . Mavo, 1938. ,- .,.,,, ,., . ....
., ,, .,.. T .. ' .. !.)...20— ( tbra medita.

,- N." -1. onoi too. doseline 11. de ,- ,,.,- n ,
,-,.,

' ,,- •
, n , -10 .,Q !

+)•'-'— ''lira medita.
ic-u'ii ¡nrii. buenos Aires, 4 9o8.

¡
.,
- .,., c A1 ,

• ,-¡-,
,' ., ^ooo ! -io.o28— (Jora medite

eos. Mayo 1938. X." 0. Periódico. Pbro. ' Afilio. Boccazzi Arnaldo. Buenos Ai-

Luis Correa llano. Buenos Aires, HO.'iS. l' (>s, 4938.

45.360—-El Xicbia Diidji. lálii'ero. mar- ,_ ,-,„ , r ,

„„ e , irwi. v ' -,,-, , -o- ,, 4í).o94:—Consérvame tu carino, ian-go.
zo, abril 4353. Nros. oib hasta 081. Be- -..-, ., ,. ,, . . ,. , ,.

• -v -c-r , -, x ... T1 ,. Alusica. 4 ¡.liego. 2 paunas. \ itviom
riodico. Vasvlnko .Ninnura. Bueno.s Ai- , ,.,. T) ' ',,,,-,

-inoo
'

i Afilio. Boccazzi Arnaldo. Brumos At-
t . V -, -i noo '

'I,; .c^ü \juiu, inuillia. s-e., rr-j ! j'CS ] 088
: f^Tr!'^ tS íp„

19
S' '^-' , or 1- calles de Buenos AirCS : IñOull-Nuevo Eígaro. Enero, febrero.' ^ ]fi38 '

s A iris, 1938..

MAYO 23

\ VVI , v „ 111 „ 1in r>np • 1
volumen, 80 páginas. Carriego En-! 1938. Nros. 317 "al 320. Periódico. S.' **-™r~ 'n™ -"t

1

?!
1 "-

Anou. -,( i . ai \ angiiaitüía. Une- ,,,
, n ,. g. n „ • , , „ , . . 4o. 890—Obra méoi a

1 riqrio. El autor. Buenos Aires, 1938. de Obreros Beluqueros POnadores v 7- .\ n - , , ! V
'

'5.550-1)0 mi flor. Cuto. Letra. 1 ¡.lie-! Anexos. Buenos Aires, 1958. '" " ^'°¡ ' —\!» rsl
:

n(
;

,

1

l

.

l,n -

go. 2 ¡.aginas. AVmdil Maldonado. M5.502-E1 Panadero del Oeste. Marzo. ^í „„ \

Vl
1' !Í''

1 '

, . „. .T-mn M. Volie!, y losé Pécora, Co- i abril, 4938. Xros. 758 al 703. Periódi- ™-£;
, r

,ra
!"Ü'

!

a "

,45.2-í-C5mia corazón. Vals. Música. 1
;

¡.vrigbt. Buenos Aires, ]93S. | <a,. losé (bnn.ios. Bueno.s Aires "1938. 5-' ,'"-,
-

,' :l lU"
!

a '

,
:•!,..,. 2 ¡láginas. Pécora José D;J I5.831-

1
llay ¡umitas! /.a.nba. LeiraO 45.505- Paiení es v iMarcas.

' Mavo fr "

1í ,
Á

"'a .""," .'

a '

'• IKorn ..lidio. Buenos Aires, 193S. ._,,
j

1 pliego. 2 ¡.aginas. Wedfil Alaldona-

|

'

1958, X." 4. Periódico OblBado y Cía
4a - 40-—übr;l luedtta -

.*[' '.::''"
^l""

1
!

,,

^!
ta

- -
* do. luán 71. Velicl, y.losé Pécora. Co-! Pida. Buenos Aires, 11958. '

' 45.403-ñobre las olas. VaP Boira 1
5
t;) -- :,! ^dira medita.

, pyriglit. Buenos Aires, 1938. 45.304 -Surrexíf. Mavo 4938. Xúinoros
j

pli <, ])á ,,i)la s Cr0¡,.
x

.V!<) ,, y.,

'.féO-

A
''! inl m<

;

(

^
a

- ,' ..

10.382-De mi flor. Gato. Tdúsicu. 1 38 al 10. Periódico Moledo Manuel. ''

darola Osear' M, Buenos \ir.rs P158
.*'

:';,';
,

,'a o";
1
'.

1 a
'

!i^' Pliego, 2 páginas. Werfil Alablonado.
¡

Buenos Aires, 1938. 45.404—Sobre las olas. VaD. Tilúsica 1
lo.fíil—Obigí medita. r " "" " ' '*'

' "' "
'
- ---

" -- - --

ior. I
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;

pi;

15.

45.

4-5.

45.

45.

45.

as.

M... Buenos Aires, 1933
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Danubio azul. Vals. Música. 1 45.441—Obra inédita,

2 páginas. Arreglo fáeibj-tó.-U2—u.ua ineuiui.

•
. Cresa Adolfo. "Yadal-ola 45.443—Obra inédita.

15.444

—

Filosolia .ligcntinn. Los ideólo

gos. .1. \o.umcii, t-.j ¡ai_.iie,, u.iahví:

uellina Vareta lAmiingucz de. La a.uu

ra. Buenos Aires, 4.588,

45.445—La Fotografía liifrarro.ia y su

.1 aplicación en medieina. 1 volumen, 2e>5

páginas. Advarez Eugenio -I. Lope/,

Aniceto. Buenos Aires, 1Í)3S.

5.44(i—l'ratado de las Bnlermcdades

i (iénito Crinarlas. Tercera edición. ..L

nédila.

.todita,

u edita,

nédita.

uédita.

nédita.

nédita.

uédita.

nédita.

uédita.

;j
¡45.464—El Argentino. Mayo 193S. X." 6 .45.491—Servicio Social. Mayo 1.938, aña
' y 7. Periódico. Rodríguez Félix. Bue-

j
II. N." 1. Periódico. La Escuela, de

i nos Aires, 1938. I
Servicio Social. Buenos Aires, 1938.

I

'

45.492— Sintonía. Marzo 1938. Números
lo.Kio-Bo'eíín d (; la Asociación Comer- mi ;ü 258 p.. ri6dl ,

. Kmi)1 .

es¡l |.; (1¡t .

ciantes Minoristas de Bo,-ar;o. Abril Havnes Ltda., S. A. Buenos Aires,
19.98. A." 92. Ano II. Periódico. La IQgg
Asoc. de Comeré. Alinorisias de lío

sario. Rosario, 1938.

15.496

—

Boletín de la Dirección General

'de Aduanas. Abril 1.938. X." 4. Lorié.

dico. El Director General de Aduana*
Buenos Aires, 1938.

volumen. 891 páginas. Gazzolo .luán

losé. López Aniceto. Buenos Aires 45. 497

—

Boletín Oficiad de la Acción C.

laño.

.1938.

45.447—Obra inédita.

45.448 -Botánica. 1 voluí
mano cas

'19 páginas. ^ ,. ... - ,
• ..

r . mis Nuuiz Siniiiii. te. ."-io San -H>.-

Inipresora Ame-
;

., ,. ,,,.,„

J„„
j

Edil, t. \. I). Buenos Aires, 19..-8.

ita

Aires, 1938

faz B. Di

' 45.449—-Obra inédita

I 45.459—Obra inédita.
Ul

'
, „ ,

,
45.45 4—Obra inédita,

iza mas. Zamba con ,_ .
. ...

i->- x- o „-oi t io.4.>2- Obra inédita.
Disco X. 9,84. Le- ,.

4
~.,_ M¡Ao p,, nH , Uu) .

.i p.'i^iiias de

piano, 2 violín. 4íossegger .Alario. El

autor, Buenos Aires, 1950.

¡5.45! -GnvoUn. Por violino ron areoiit-

pugnnmonlo di piano lorie. 2 páginas

de piano, 1 página de violín. Eosscg

Conlrera

,s. Iníé.l

Mi

. Música de

rete: Pedro
tipien san-

esor ludiis-

des, Odeém. •

45.493—A'értice. Mayo 1938. X." (i. Pe-
riódico, Zinuy Julia Priiuzky Faruy de.

Buenos Aires, 1988,

45.494— Revista Vida Aolual. Mayo
1938. X." (¡.'i. Periódico. Adainiui San-,

tiago. Buenos Aires, 1938.

MAYO 31
45 .495—Lleva libe adonde quieras. Tango

canción. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Clausi Gabriel. Edil. Musical \ ida

Argentina. Buenos Aires, 1958.

45.499—Cancionero Alauzi-Pianu. Ver-
sos. 22 página*. Man/i Montero, ivorn

• Julio. Buenos Aires, 1958.

45.497-—Cancionero Aían/.i-Piana. Mú-
sica. 22 páginas. Piaña Sebastián.

Koru Julio. Buenos Aires, 1938.

45.-198 Obra inédita.

Ai .

Conl

Chacarera con

> X." 9784, Le- ,..

Música de I/u

;,-: Pedro Cor

1:7 autor. Luimos Adres,ge i- Alan-a.

4 915.

j.455 -Borceuse. Per violino con ac-

ooiiipagnamomo di pianoforte. 2 pa-

lúdica Argentina. Mayo 1938. X." 199

y 170. Periódico. Acción Católica Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

45. 4Ub-~Catalunya. Mayo 1958. X." 90.

Periódico. Girona Ribera, Ramón. Bue-

nos Aire.s, 1938.

45. 409—Cine Argentino. Mayo 1858. Nú-

mero 2 y 3. Periódico. ¡Paz, Antonio

Ángel. Buenos Aires, 1938. . ,_ , , , . , ,.'
' do.499- -Obra inédita.

1Ó.47II-- Clarín. Enero a Abril 1938. X ú- 45.500 Obra inédíla.

meros 78 al 81. Periódico. La Asocia- 45.501- -(pora inédita.

clon Viajantes de Comercio, Buenos
,
45 .592 Obra inédita.

!

Aires, 1958. 45.5 !

.

; 5—-Obra inédita.

45.471—Club de Regatas Hispano Ar-
|

45 .
5(1-! -Obra inédita.

gemino. Boletín mensual. Mayo 1938. 45.505- ~¡ lütoue !. .Tango. Ai física. 1 plie-

go. 2 páginas. Casianos Juan Manuel.
El autor. Buenos Aires, 1938.

5. 599— Poti. Tango milonga. 1 ¡¡liego.

2 páginas, Castaños J. M. El autor.

Buenos Aires, 4 938.

Periódico. Club de Regulas Hispan

uiiii'<iiijíin»"u. ...
]

-
i

-- Argeníiiio. Buenos .Vires, 1938.

Anas de piano. 1 página de violín .
1

4-5 .472—El Contorció Exterior Argenli-

Rossogger Mario. El autor. Buenos
j

110 . Mayo 1938. Periódico. Dirección

Aires, 4935.
[

General de Estadística de la Nación
45.459—Mentiot aniden. Pata violín y, Buenos Aires, 1938.

|

piano. 2 páginas para piano y mlíC 45. 47:P-I)iario
' Comercio y Tribunales

.,.<,..;,... ........ .-U.iín Tienen-., oí- Api- i ., ... oivá' 1 );]>- 1)
limeros 2UtK) al _:)...). I

"

o.

página para violín. — Rossegger Ma-
Abril 1958 X

V 1)1

Luis 1

;

. de ' rio. El autor. Buenos Aires.

PuisP 45-15"—Revista electrotécnica. Abril

>...!., i 1988. Vol. 24. Periódico. Asoc. Ar-
i

Lito B

• Eléctricas v Mufii-

mios Aires, 1938.

de mí. Vals con es-

Disco X.° 971.6. Le-

Música de Jo-

«•entina de Electrotécnicos. Buenos

Aires, 1938.

L5 .-L58----LÍ paraíso. Xovela. 1 volumen.

.491 ¡'aginas. Mánpiez Fernando. Mi

autor. Buenos Aires, 1988.

49.459- Tiempos viejos. (¡Te acordes ¡

rimln-o

45.507— -Bien cebao. Tango. 4 p!

páginas. Castaños .1. AI., 1-J autor.

Buenos Aires, 1988.

45.508 La peluda. .Milonga. Música. 4

pliego. 2 páginas. Castaños .1. AL, El

auior. Buenos Aires, 1988.

41 al 3559. •I'eriódico. La Soc.
! 45.509 La gallega. Polka. 1 ¡diego. 2

autor.

riódico. S. A. Comercio y Tribtiuale

Buenos Aires, 4 938.

15. 474—Córdoba. Diario. Abril 4948. X

Editorial Córdoba. Córdoba, 1988.
|

páginas. Castaños .4. AL, El
5.475— Di Presse. Diario. Marzo 1958

;
Buenos Aires, 4988.

Xúuieros 7(

.i ,, ... j ..v.i -^--.j- \i ----- —
,

no!). Tango 4 ol film: "Los mu- Buenos Aires, 4958

8 al i(iti8. Año XXI. Pe-
j
45 .510—La Argeniina. 0¡)era. 4 folle-

80c Coleniva Di Presse
| n .

o
;! páginas. Fernández Duran Jo-

.- 1 O'JQ ..' T ..... • I> . • 1IXM-.

.lutérpvele : José Luis chacos de antes 110 usaban gomina". ! 15

[uesia tipien, líditor o Letra de Manuel Romero. ílúsb-a de

rías Eiéci ricas y Mu- Francisco Canaro. Intérprete: Clia'r-

IPienos Aires, 19.87. lo, con acompañamiento de orquesta,

ú.ilo'. "Tango.
'

Faz A. Disco X." 4(1.408. Lz^A. líditor e

Música dr- Juan Rez- impresor: Industrias eléctricas y M.u-

sirales Odt-ón . Bueros Aires, 493;.

5.459 -Descomíalo. Disco XA" 46.108.

Faz B. Tango de la comedia musical.

'Mal de amores". Letra de 4vo Pe-
|

A. Pardo. 81

impresor Ii

dcal'es. Odeói

is Aires, 1938.
4,6- El Diarlo ísraelüa. ( Di Vidische 45.514— fibra Inédita.

Zaitung). Abril 1938. Números ,4 18 al 45.542 --Obra inédita.
71-12. Periódico. Alalias Sloliar. Bue- 45. 5¡g x."u sueño fué. Habanera. Arú-
nos_A'res, 4958. i s ¡ (

. a . 1 pliego. 2 páginas. Macrí Anlo-
15.4, , -El Cáubut. Abril 1938. Números; 11¡0 .p ].

:
¡

.Ulínr . B U(M10iS Aires. 1:Í58.

4029 a' 4044 Periódico. E-slablecimicii- 45.514 La Enión del Marino. Marzo.
4 938. Añolo Gráfico El Cliubuf, S. A. Buenos

Aires. 1938.

5.478-

X." 4 55. Periódico. La
¡

Federación Obrera Marítima. Buenos
Lbo'-Lider, Mayo 1988. Xú-

j
_/\'íres 1938.

, r , i ti ,-. 1
meros 2 v 8. I'eriódico. Edil Dopnr- ! ak -,i .-. _t m,,.., ;,,z,K!„

.„n. Música de Francisco Lanaro.
|

.-
, ., , .

'..
;

¿J.oio *'m<i naiiiin.

Jutérnrete: Charlo, con acompaña- I

Uv;,, .-ocw^a de Liriiiimsiunlidad L,-
, 45.510-AIuñequifa. Canción. Alúsica. 1

tnlenío de orquesta. Editor e impre-
I
.

, "
I

l

l"
1 ' i

';,
'' ,;'"°" A "'

l
' S

'

','to ^-> ^ ]iv-°- 2
i
,:'- s

' ^«'»li»i Alejandro AL,

sar: Industrias Eléctricas y Musicales 4o.~L9-P! Hogar. Alarzo lü.,8. .Mimaros
B¡]1 ¡ Santiago. Buenos Aires, 195S.

Mario A. Pardo. Odeón . Buenos Aires, 1937. 1481, 4-182, 1483, 1-484, Periódico.. Em- ^
„ ,., „, ...

Industrias Eléctri- ,. .
pro^K.lil HAvnes Lída. S. A. Bue-

|

4o
-.'

>1 '~Uf L ai .ul...n(os. Lugo. Mo-

ni '-,,"1.' „,',„'
Ai 4". -160—Arropontimicrlo. Tango. Dis- ., 1938

'

1
sica. 1 pliego. 2 paginas, hcolm ali-

í),1,,,
"' LUCUOb Al

": - 7-" n-065. ld,z A. 1I,W« &< ^^^Zo D'llalia. Abril 1988. ^ Ko™^ *™™ Ai™. 3^3.
Pedro Abrain y Eugenio de I

,

i-i-
--> »» 1

1111 bocho tus

s." 6721. Mú-
Sido de gui-

orazón. Estudio descriptivo y Intérprete: Elida Lacroi x, mh acom-

ico. 1 \-olumen. 159 páginas. pañainiento de orquesta. Editor r

Ingenio A., Lójiez Aniceto. impresor : Industrias Eléctricas y .Mu-

Aires, 1933. i sicaies Odeón. Bs. As. 1987.

I/-AYO 30 J 45.460—Huella, luullifa.. Canelón cani-

llera. Disco X." 11.665. Faz. B. Músi-

ca Pedro Abiain y Enceldo De Bn-

ganti. — ln¡ér¡)re(e: F.lida Lacroix,

con acompañamiento de orquosga Edi-

to;- e impresor: Industrias piéi-i riras

v Musicales Odeón. Bs. As., 1937.

1.)A me rica 110.

10 1988. Periódico

Números 2850 al 28,9. Periódico. Eííit. 45-518—Club estudiante. Tango. Letra
ítalo Argentina. Buenos Aires, 1938.1 p ,„>,,„_ o pñ-s Seolei MFuel Korn
5.484-Lasso. Hayo 1988. X." 11. Pe-, juíi^Bs. As~ 1938.

" '"'

riodu-o L. Beutelspacher, Buenos Ai-
! 45 .5;p)_oi)ra inédita.

r0íi
'

j9: ' 8 -

:
45.520—Obra inédila.

45.482— Diario La Lev. Abril 1938. Pc-C,-r -.,,
,

• ,
,.."

.... „ '. .. T1
4o.o21— Obra inédita,

nodico. tawlauo 9. Bruno. Buenos; .- -.,., .-., . ...
I

to. o_g—(lora ¡liedii.a.

medita
inédita

inédita

inédita

inédita

I 85.461- Me ¡ingas con el olvido. Cue-

|

ca. Disco X." 10.984. Paz A. Letra

! de Ismael Moreno. Música de .Ismael

Corle v Confección.' Moreno. Intérprete: Dúo Tapia - Ore-

la Tcresiía. 4 ra. edición,
'

llana, con acompañamiento de arpa y

ganas. Cascardo Elena. La guitarra. P.dilor e impresor Imhis-

nos Aires 4938. (rias Eléctricas y 'Musicales Odeón

dita,

dita.

Mita,

•dita,

'dita.

Mita.

Mita.

Buenos Aires, 1 93i .

95. -161— Id eoludiio. Gato. Disco núnie-
j

ro 10.981. Faz B. P,e! ra de Cv

-1

,
Aires. 1938. 1 ,- -.,.,

f) ,

45.483—Marcas e Invenios. 'Mayo 1938. '""~"
'

,) " 1

'"

'X." 45. Periódico. Asoc. Argeniina de

Agentes de la Propiedad Industria!.

Buenos Aires, 4 958.

45.4S-L El Mundo. Alarzo 1958. Nú-
meros, ."¡559 al 5589. Periódico. Em-
presa Edil. Ifavnes Ltda., S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

45.-185—Mundo Argentino. Marzo 1938.

Números 1415 al 1-119. Periódico. Em-
presa Edit. Tlaynes Ltda., S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

45.486- Radio .Magazine. Abril - Mayo. I

'Pie lüi'ii-ii me talle. Tango del

'Pos locos del -I." taso". Letra,

45.524- -Plores senllmentales. Poesías.

I folleto. 78 p.ígs. Barcia Santiago. El
autor. Buenos Aires, 1988.

-lo.ogó iíisloria de la música. (Améri-
ca Patina). - Balas Samuel 4. A.
Peulelio PoAi-i L. Sable Pedro J. S.

I.o.s autores. Buenos Vires, 1958.

45.u2o Mi no: !:e de ensueño. Vals oon-

ragua S.lvm. Trnvtghrt José I'

1

Ro.-a-
1 rio. 1958.

, ,

.

¡
Nos. 69 al / 1. Periódico. Arbó Domin- 4

ro MI. mí!, caz 1
'>

. l..cira 4e ( rislino „ . p
„ . , ,, •

, ,-, • ,• ,,, • go Buenos Aires, 198S.
faina. Mus-ea de Cu istmo la¡ua. ! A . -

(

-

Q _ p„,.;.,„ ,-,;, A ,.,,,

i lutéiprep' : Dúo Tapia - Onllana, con

! acompañamiento de guitarras. Editor

I
e inorer-or: Industrias Kléctriea- y

I

Musicales Odeón. Buenos Ai res, 193/.
cents ( linde. 1 0111-0 1 .

;

páginas. Pugiies AVil-
\
¡5.4B2-—El amigo. Al'ayo 1938. X." 256.

Jacobo Pcaiser Llda
\

Pcriódu-o. Inst. linos. Alaiistas. B.-.

'; Aires, 19.38.

de sebos. Disposiclo- I ¡

índice alfabético. 15.463-Anef. Marzo y abnl 1938. X»

'.187

—

Revista de Arquitectura. Abril (
,i 'IP'ctor Mancó. ".Música de Héctor

Mayo 1938. Números ,207 y 208. Peinó- Morales. Interínete Osear Alonso con
dico. Alberto E. Terral. Buenos Aires. acompañamiento de guiPirras. Faz A.
19: '8 - Disco' X." 14.1112. E,l. e Imp. Ind. Elec.

4a. 488—Revista Policial de la Xación.
, Alus. Odeón. Buenos Aires. 1.937.

M.avo 1988. X." 66. Periódico. .Argén- (

ti Orcsfe J. E. Buenos Aire.s, 1958. 1
45.527

—

Aiañanita caiu¡iera. Canción
45.489— Revista Telegráfica. .Mayo. Nú- campera. Faz B. Disco N." 1-1.102. Le
mero 308. Periódico. Arbó Domingo.
Buenos Aires, 1938.

99

(>
l II I 1 II t ti i í tl-l.í'- l 1 \,\l. *-

r
'

,. a,,/,,,;,,,.! (t'-ion 84 v S:"í. I^pviódií'o. Asof.iaíriíin ue 45.490—San Luis (.lonza^a. TNluvo 103S
9 8,, .A.llOlllina. v :-ilciJ •

. . . -T * t /-,
',

1988.

Peuser Bid,,.. Buenos Aires' Emple-eP,s de Farmacia. Bueno, Ai-

i res, 1938.

N." 56. Periódico. Congreg. Sen Lui

Gonzaga. Buenos Aires, 1988.

ira de Carlos Alas y Antonio Di Be-
nedetto. Intérprete Osear Alonso con
acompañamiento de guitarras. Editor

8 c impresor Industrias Eléctricas y 11111-

eicalcs Odeón. Buenos Aires 1.937.
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45.528—-Chovy purajhei. Polca paragua-

ya. Disco X." 9250. Faz. A. Letra de

Herminio Giménez. Música de Hermi-

nio Giménez. Intérprete Herminio Gi-

ménez y su orquesta típica paraguaya.

editor e impresor Industrias Eléctri-

cas y musicales Odeón. Buenos Airen,

19.37.

45.528—Liberal yevy nte va 'es-a. Polea

paraguaya. Música de Herminio Gi-

ménez. Intérprete Herminio Giménez

y ¡~:u orquota típica paraguaya. Disco

Si"." 9250. Paz B. Edictor c impresor

Industrias Eléctricas y musicales

Odeóii. Buenos Aires, 1937.

45.52;) —Corazo dejesu. Polka paragua-

ya Letra de Herminio Giménez,. Mú-

sica de líormirdo Giménez. Disco nú-

me VI, taz j\. iniciprcle Hermi-

nio Giménez y su orquesta típica pa-

pa ragunya. Kditor c impresor: Indus-

trias Eléctricas y Musicales i.)á^ó\:.

Buenos Aires, 1937.

45.520- Che i rompo arazá. Polka para

guara. Música de Herminio Giménez.

Intérprete: Herminio Giménez y sn

orquesta típica paraguaya. Disco nú

nano 0251, faz B. ¡editor e impresor:

Lriusiries Eléctricas y Musicales

()(!(' Buí nos Aire.-, 19o'

i r e c c i o

45.530 Ouiero que me quieras. Vals.
|
ploraeión y cateo en busca de minerales ' ordenar el registro y las publicaciones.

Disco X.° 789.4, faz A. Letra de Gc-j de primera y segunda categoría (cou ex-
"

"
'

""'" """ ~

rónimo Sureda. Música de Antonio • elusión de boratos, petróleo y demás hi-

Sureda. Intérprete: Antonio Sureda y ; drocarburos fluidos), en el Territorio

su trío típico. Editor e impresor:. In

dustrias Eléctricas y Musicales Odeóir

Buenos Aires, 1037.

45.530—Quiéreme un poquito. Randera
Disco X." 7894, faz B. Letra de Auto

nio Sureda. Música de Antonio Súrc-

ela. Intérprete: Antonio Sureda y sai

trío típico. Edictor e impresor. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1037.

i. 581—Pa.sa el amor. Canción. Di sí

II

X." 10109, faz A. Letra de Manió Bat-

tistella. Música, de Charlo. Intérprete:

Charlo, con acompañamiento de or-

questa. Editor e impresor: Industrias

Eléctricas v Musitares Odeón. Buenos

Aires, 1937.

;5. 531—Viejas alegrías. Tango. Disco

N." 16.109, faz B. Letra, de Enrique

Cadicamo. Mú.siea de Charlo. ínter

prcte: Charlo, con acompañamiento de

orquesta. Editor e impresor: Indus.

i rias Eléctricas y Musicales Odeón

Buenos Aires, 1937.

e.10 jun.-v.22 ;¡un.

as y teología

Ministerio de Agricultura

üciicitucl de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión, de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las ds

aprovechamiento común), en el De-

partamento Pastos Grandes, Territo-

rio Nacional de Los Ancles. — Expe-

diente X." 140.268-1938.

Señor Director General de Minas v

segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos \

las de aprovechamiento común) en c)

Territorio Nacional do Los Andes, De-

partamento Pastos Grandes, en terrenos

que según declaración del interesado son

de pi'opiedad fiscal. — La zona solici

rada de 2.000 hectáreas de superficie

ha quedado ubicada en los- planos de es-

ta Oficina, en forma de un rectángulo
Geología de la Nación. S':D. Jorge -La-

j
(lc ]0 000 mc tros en dirección Xorte-

valle Chibo (liijo), argentino, soltero, i

Kll(1; p
,n. 2 .U0O metros, ubicada de nía

mayor de edad, médico, fijando domícr m ,„., , su veq.tp e Sudoeste, dista 1.000
i-

1 II,, \a„„ I,-, 771 ,-l„ ,,.-!» I

.'" ' ....
la calle Vi imoule i i .]., eic c: uetros al Xorte de un punto situado a

Capital, ante el señor Director se pre-
¡ L000 mctr0 , al ]r stc j ] n efepide del

smda y dice: Que desi>ando efectuar Ira-
| C( , rro :\raeon . _ y.\ interesado no po

balo- de exploración y cateo en bu-!',
j j( , 1]¡ns

-,.ulm o(ra so li (,p uí] concesión
de minerales de primera y segnnoa ca-

|

tegoría, con exclusión ile boratos, p,e-

tróleo y demás hidrocarburos fluidas, e:.

el Terrivorio Xacional de Lo- Ari-ms.

Departamento de Pastos Grandes, y en

terreno fiscal, viene a solicitar el co-

rrespondiente permiso de cateo por el

máximo de! tiempo lega!, sobre una ex-

ti nsión de dos mil hectáreas, o sean cua-

tro unidades de medida, por tratarse de

campos abiertos y sin cultivos. -- La

ubicación del cateo solicitado se deles

minará en la. siguiente forma: Se to-

mará como punto de referencia el cen-

tro del Cerro Macón, situado más o me-

nos a 24"2S' de latitud, y de aló -r me-

dirán 2.000 metros hacia, el Este y
6.(4)0 metros hacia el Xorte y su 'extre-

mo constituirá el centro del rentaren

lo (¡iic encerrará este calco y que leu

drá 10. f:(lf) metros de Norte; a Sud y

254)0 metros de Este a Oeste. — A los

efectos de las noi.i íieaeiones que húme-

le lugar, deja constancia tino autoriza

a! doctor Jorge Lavalie Cobo y ai Lar.

•Vicente B. Süenzi, con domicilio mi la

cade Yiamouíc 771 de esta Canda], na-

?' ;i (pie indistintamente sigan los ful

miie- de este cateo hasta su concesión

definitiva. — Provea el señor Directo!

¡le conformidad y será justicia. — Fdo.:

,'b-rgc Lava lie Cobo (hijo). — V. Silcn

;-¡. — Becibido cu mi Oficina hoy di"

mocho de Febrero de mi! novecienvo?

treinta y ocho, siendo las dieciséis ho-

ras treinta y cinco minutos. — Acom-

paña duplicado que retira en el acto. —
Conste. — Edo. : Natalio Abe! Vade!!.

El Escribano de Minas. Febrero 23;3S.

Dándose por constituido el domicilio de!

recurrente en la calle Viainonfe 771, to

me nota Escribanía de Minas y pase a!

Servicio Minero, a sus efectos. — Fdo.

:

Luis F. Drago, Encargado Despacho

Minero. — Señor Director: Elevo a Ud
la presento solicitud,,de permiso de ca-

de permiso de cateo anterior, situada a

menos de dos mil metros de ¡a presen

fe. — Estando libre, según los pianos

de esta Oficina, la zona solicitada, co

rresponde ordenar el registro y las pu

büraciones. — .Mayo 5 de 1038. — Fdo.;

Pascual Sgrosso. Jefe Interino Servicie

Nacional de Los Andes, departamento

de Pastos Grandes, y en terreno fiscal,

viene «a solicitar el correspondiente per-

miso de cateo por el máximo del tiempí

legal, sobre una extensión de dos mi

hectáreas, o sean cuatro unidades de

medida, por tratarse de campos abier-

tos y sin cultivos. La ubicación del ca-

teo solicitado, se determinará en la si-

guiente forma: se tomará como punto

de referencia el centro del Cerro Ma-
cón, situado más o menos a 24" 28'' de

latitud, y de ahí so medirán dos mil

(2000) 'metros al Oeste y seis mil (6000)

metros al Xorte, y su extremo constitui-

rá el centro del rectángulo que ence-

rrará este cateo, y que tendrá diez mil

(10.000) metros de Xorte a Sud y dos

mil (2000) metros de Este a Oeste. —
A los efectos de las .notificaciones que

hubiere lugar, deja constancia que auto-

riza a! doctor Jorge Lavalie Cobo y al

Ing. Vicente B. Süenzi, con domicilio

en la calle Viamonte 771, de esta Caiii-

\al, para que indistintamente, s:gau los

rámiles de osle, cateo hasta su eo.oee-

ión definitiva . Provea el señor Direc-

tor de conformidad y será justicia. —
Fdo.: H. Lavalie Cobo. — Recibido en

mi Oficina hoy diez y ocho de febrero

de mil novecientos treinta y ocho, sien-

do las diez y seis hqras, treinta y cua-

tro minutos. Acompaña duplicado, que

retira en el acto. Consto. Fdo. : Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.

— Febrero 23038. Dándose por consti-

tuido el domicilio del recurrente, en la

callo Viamonte 771, tome nota Escriba-

nía de Minas y pase_ al Servicio Minero

a sus efectos. Fdo.:" Luis F. Drago.

Encargado Despacho Minero. — Señor

Director: Elevo a Ud. la presente soli-

citud de permiso de cateo para sustan-

cias do 1» primeva y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros finidos, boratos y las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-

nal de Los Andes, departamento Pastos

Grandes, en i críenos que, según decla-

ración del interesado, son de propiedad

fiscal. La zona sol citada de 2000 hec-

táreas de suuerlicie, ha quedado ubi-

capa en ;os p! Oficina er

Bu Ai M
1038. — Regístrese y publíqnese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis

raicste por el artículo 25 de! Código de

Minería. — Fíjese carie! aviso en las.

puertas de la Dirección, notifíquese j

comuniqúese a quien corresponda, re

pónganse los sellos y vuelva al Servi

ció Minero a sus efectos. — Fdo.: To

más M. Fzcurra. Director Genera!. —
Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. — So

i registró la solicitud de permiso de ca

;
teo para substancias de la primera >

I segunda categoría (con exclusión de pe

! trólco, hidrocaí boros fluidos, boratos v

I las de aprovechamiento eomúiO, a íiom

i
bro del señor Jorg" Lava lio Cobo (hi

! lo), bajo el X." 1.0.15, folio 451 de! Re

I gistro de Caicos y ¡exploraciones del Te

rritorio Nacional de Los Andes. -

Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell

iil Escribano de Minas.

c.3 jnn.-N.° 5223~v.14 jo

Solicitud ele permiso de cateo para sus-

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 Ancles. — Expte.

X." 14-0. 269-] 938.

Señor Director General do Minas v

Geología de la Nación. SjD. — Homar.

Lavalie Cobo, argentino, soltero, mayoi

de edad, rentista, fijando domicilio en la

calle Viamonte 771 de esta Capital, an-

te el señor Director se presente, y dice: ¡Correos.

forma de mi rectángulo de PUPO me-

tros en dirección Xorte-Sud por 2000

metros, ubicada de manera que su vérti-

ce Sudeste dista 11000 metros al Norte-

de un punto situado a 1000 metros ai

Oeste de la cúspide del cerro Macón.
— El interesado no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ca-

teo anterior situada a menos de dos nv!

metros de la presente. — lisiando li-

bre, según los ¡danos de esta Ofi-

cina, la zona solicitada, corresponde

Mayo 5 de 19í>8. — Fdo.: Pascual
Sgrosso, Jefe Interino Servido Minero.
-- Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Regístrese y publíquese en el Boletín.

Oficial de acuerdo cou lo dispuesto por
el artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, oomiiuíqiioso y noíifiqueso a
quien corresponda, repónganse los sellos

y tome nota el Servicio Minero y de-

más efectos. — Pdo. : Tomás M. Ezeu-
rra, Director General. — Buenos Aires,

Mayo 31 de 1038. —'Se regís 1 ró la so-

ledad de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera, y segunda cate-

goría (con exclusión Je petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos y las de apro-

vechamiento común), a nombre del se-

ñor i Lemán Lavalie Cobo, bajo el nú-
mero 1030, folio 451 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones del Territorio Xa-
cional de Los Andes. — Conste: Fdo.
Natalio Abe! Vadell, El Escribano do

e.o ,p .1,

fMli

¡V! sterio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aire Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 do Noviembre inclusive

aasta nueva orden, regirá el tipo de
Cey X.° 3871, de 4 de Noviembre de
1.809, o sea de un peso curso legal por
marenta y cuatro centavos oro para
obrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de ¡a Nación Argentina

Tipo de compra y venia de divisas a
la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 10 de Junio de 1D3S
eiJiír'SA VENTA

Inglaterra . . . 15.

—

lo.

—

K. Unidos . . . 302.55 322.70
i 'rancia .... 8.41 8.97
Palia 15.00 17.02

Alemania . . . 121.05 120.70

. . 107.55 178.55

. . 51.20 54.07

. . 09.0-8 73.00

blanda
Cínica .

en el día 11 de ..sucio de 1938
COMPRA VKXTA

Ateníanla

Dinamia .

Be I enea .

Suiza . .

rs lí £'|rí

tliiltlViiLi) i) ~ <fij

.10.

302.20

8.41

1.5 . 9-1

121.05

107. 50

51 . 27

Oí). Oí)

8.97

120.70
17.8.52

54.09

73.70

Ministerio ciel ¡menor

DIEECCIOIT GENERAL DE

COBfREOS Y TELÉGRAFOS

Erpfce. 697-1.5-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, a contar des-

de el 15 de junio de 1058, para la eje-

cución del servicio de transporte local

da correspondencia en Tucumáu (Dio.

10) recolección de la que deposita en

los buzones, agencias, sucursales y esta-

fetas e intercambio con las mismas, dis-

tribución d(i encomiendas ¡\ domicilio en

Tucumáu y transporte de corresponden-

cia del servido aéreo.

Por el pliego de condiciones y demás

dalos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 10', Tucumáu.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

leo, para substancias de la primera y Que deseando efectuar trabajos de ex- e. 13 juu. v. 7jul.

Vlinisterio tía justicia

e Instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL DE . ..„-

EDUCACIÓN

Expte. letra O. N." 8732-1938. — 2989.

Llámase a .licitación pública por e!,

término de treinta (80), días, contados

basta las 15 horas del día 12 de julio

próximo, para la adquisición de útiles y
material destinados a las escuelas de la

Ilepartición, de acuerdo con el pliego ele

bases y condiciones aprobado. Datos en

Dirección Administrativa, Charcas 1670.

— El secretario general.

e.1.3 ] un. v.12 jul.

Expte. letra D. N.° 31.147-1937. — 2974.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados basta lasj

10 horas del 2 de julio próximo, para



BOLETÍN OFICIAL — Buenos 'Aires, Cunes 13 de Junio ele 1938 7787

contratar la adquisición de útiles de es-

critorios y artículos para las oficinas,

Consejos Escolares de la Capital e Ins-

pecciones de Provincias y Territorios,

de acuerdo al pliego de bases y condicio-

nes aprobado. Datos en Dirección Ad-

ministrativa, Charcas 1G70. — El secre-

tario general.

e.13 jun. v.30 jun.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DÉLA
NACIÓN

Exptc. 26.440 D-C-937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación publica, para la adquisi-

ción de tres tornos mecánicos y una

máquina alesadora, de acuerdo en un

todo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados

te toda propuesta, así como el de exi- las garantías que conceptúe necesarias

gir las garantías que conceptúe necesa- en aquellas que fuesen aceptadas,

lias en aquéllas que fuesen aceptadas. Buenos Aires, Junio 6 de 1938.

Buenos Aires, Junio 4 de 1938.
'*

.
e.7 jun.-v.22 jun.

Licitación del empréstito municipal

"Casas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que

el día 5 de julio próximo, tendrá lugar

simultáneamente en esta Capital, a las

pueden consultar en el Departamento 11.30 horas (hora argentina) y en 1:

Administrativo (Oficina de Compras), lín a las 15.30 horas (hora Berlí

calle Charcas 1840, cualquier día hábil licitación

e.7 jun.-v.ó jul.

Se comunica que, de acuerdo con el

Art. 752 del Código de Comercio de la

República Argentina, se ha dispuesto la

nulidad provisional de los títulos de]

empréstito en pesetas, Nrou. 21397J8

Llám:

día 1."
.

(pliego

e a licitación pública para el de 12 a 15.

lio 1938, por: benzol comercial

.259), a las 16 horas; neumá-

ticos (5264) 16,30 horas; retirarlos: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 307,

piso 3.", Buenos Aires.

e.13 jun.-v.1S
: - -

>er-

), la

correspondiente al vencimien-

to 1." de octubre de 193S del emprésti-

Las propuestas podrán presentarse en to del rubro, siendo el fondo amortizan-

el Departamento Administrativo de la te de m$n. 43.700.— valor nominal.

Institución, calle Charcas X." 1840, 1er. Las propuestas se recibirán en el De-

piso, hasta el día 12 de, julio próximo, parlamento de Títulos de este Banco,

i - 22171:2 - 22558¡9 - 22945;0 -

> - de pesetas 500, cada uno y

2G21Ü'21 - 26798:800 - 27377:79
'-

29114:6, de pesetas

21784

23332

Nros.

27956|8 - 28535;

1.000, cada uno.

Buenos Aires, de Junio de 1933.

e.8 jun. v.15 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 7 julio 1938, por: azulejos, mosaicos,

etc. (pliego 5263), a las 14,30 horas

j

bomlias reloj y centrífugas (5260), lo

horas; retirarlos: Avenida Hoque Sáenz,

Peña 777, oficina 307, piso 3.", Buenos

Aires.
.

„ .

e.13 .iun.-v.18 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 12 julio 1938, por: equipos para sol-

dadura autógena (pliego 5261), a las

14' horas; retirarlo: Avenida Fof
l
uc

Sáenz Peña 777, oficina 307, piso 3.",

Buenos Aires.
.

e.13 iun.-v.18 nin,

Llámase a licitación pública para el ^ eonflkionps

día 7 julio 1938, por: material para lun- •-. „

dichón (pliego 5262), a las 14 horas;

retirarlo- Avenida Roque Saenz Pona

777, oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.13 jun.-v.24 jun

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e!3. jun. -v.24 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública X." 486,

para el suministro de tablestacas metáli-

cas, con destino a la Inspección Gene-

ral de Muelles del Río de la Plata y

División Río Uruguay.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día 12 de julio de 1938, a las

15 horas, en las Oficinas de la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

Avenida 9 de Julio X." 325, T0.° piso).

pueden re-

tirarse en la Inspección General de Má-

quinas y Materiales (Palacio M. O. P.,

10." piso).

e.13 jun. -v.24 jun.

LUMINOTECN1CA
Buenos Aires, Junio 6 de 1938.

Avisamos que se disuelve " Lnaii no-

técnica - Meiksins, Olius y Cía., Socie-

dad en Comandita", domiciliada en esta

capital, Bernardo de Irigoyen 38488,

con explotación del negocio de compra-

venta de artefactos eléctricos y atines,

en la que el socio colectivo Isaac Simón
Meiksins y los comanditarios A'braham
Farro y Gregorio Arbaizagoitía venden

con efecto retroactivo al 12 de mayo

San Martín 216, y en la Dirección del

Deutsche B-anc, Berlín, hasta el día y
horas señalados, debiendo presentarse

bajo sobre lacrado y sellado.

A los fines de la comparación de los

precios, entre las propuestas presenta-

das en Berlín y pagaderas en dicha pla-

za, con las recibidas en esta Capital, se

tomará como tipo de cambio el que ri-

giere en dicha fecha en el mercado li- --- --- -----.- --—--.- _,..

bre de cambios para la moneda alemana. Pí"¡o., al socio colectivo Demetrio Olms

La presentación de los títulos de las el activo y pasivo, derechos y aciones

propuestas aceptadas, deberá realizarse que constituye el negocio de la sociedad,

a partir del 1." de octubre de 193S, lias- quien continuará las operaciones eomer-

ta el día 31 del mismo. cíales. Domicilio real de las partes y pa-
'

El Banco se reserva el derecho de ra reclamaciones: Bernardo de Irigoyen

aceptar o rechazar total o parcialmente 384¡86.

toda propuesta, e.8 jun.-X.° 5323-V.13 ji

NUEVAS TKANSFER

LEY N.° 11.867

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados, que

el día 22 del corriente, a las 11.30 ho-

ras 'tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento L° de -julio próximo, de los si-

guientes empréstitos:uienu-s viniti-^vxw^

.

^ — i-

Crédito Argentino Interno 19a4, o ojo, propuestas aceptadas, debe

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

5a. serie, v$n. 465.100.

Bonos de Pavimentación, Bey Ü.OJo,

6a. serie, v$n. 589.100.^

Bonos de Pavimentación, Lcyll.oJá,

8a. serie, v$n. 26.200,

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 horas

señalados. ,

La presentación de los títulos de las

" bcrá realizarse

Paseasio Sancio corredor v martiliero Escribano Bravo, Almirante Brocen

público oficinas Rivadavia 'l414 U. T. 1281, avisa término de ley que don Yi-

38-1034 y 04-2534, avisa al comercio que centc Xicita, vende la parte que tenia

don Estanislao Ferrare en representa- y le corresponde en el negocio fábrica

ción de la firma Boniforti y Ferrare, de mosaicos calcáreo, granítico y. pie-

vende a don Manuel Formoso Queiruga, dras artificiales, que gira bajo el rubro

el neo-ocio de Hotel Bar v Restauran! de "Roccasalvo y Xicita" c instalado

Portones de Palermo, sito Santa Fe calle Suárez. N. 659, a su socio don Jo-

4180Í88, reclamos Lev 11867 Rivadavia sé Roccasalvo. Domicilio partes Alim

1414^ domicilio de las partes.

e.13 jun. X.° 5483. v.-18 jun.

rante Brovcn 1281.

Buenos Aires, Junio de 1938. —
e. 13 jun. X." 5485 v.-18-jun.

' B

'

partir

us aceptaüas, oeoera ji-uh'."'»" -
-,-> ,-|„,„,, c ,..,

, , , „ t
• Y ,n„ -¡noa insta partes. Reclamos le;.

del 1. de julio ele liloü, nasta i

Zaquieres y Gutiérrez, Cangallo 2752,

avisan que por su intermedio, Felipe Luis Guaragua, matillero público; avi-

Chico, venderá a Joaquín López Pérez, sa, que Juan Gorla, vende a Roque

su despacho de pan y factura calle Masciota. el negocio de restaurant sito

Pueyrredón 1178, domicilio de ambas Vera 1499, capital, domicilio de las par-

Buenos Aires, 4 de Junio de 1938.

e.7 jun. -v.22

,u, „ , Lev 11.671, v$n. 664.400
"

Crédito \ro-cntino Tnterno 1934, 5 ojo, el (
]'ia 31 del mismo mes.

rV"F"" Ley 11 671, v$n. 680.100. El Banco se reserva el derecho de

CrédHo '\r«:entino Interno 4 % °!° neeptar o rechazar total o parcialmente

TQQfí'Yovcs f°139 - "12.237, $ 534.500. to(]a propuesta, así como el do exigir

Tas propuestas deberán presentarse las o-arantías que conceptué necesarias

bajo' sobre lacrado y sellado, en el De- cn aquéllas
_
que fuesen aceptadas. -

parlamento de Títulos de este Banco, » ~- a a A ,i„ .T,,,^ f1 „ 1038.

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados. , „

La presentación de los títulos de las

rrrormestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de julio de 1938, hasta

el día 31 del mismo mes.

Fl Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, asi como el de exigir las

o-arantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas. — Bue-

nos Acres, 4 de Junio de 1938.

e.7 jun.-v.22 jun.

5480-V.18

tes. Mis oficinas, Maipú 92.

e.13 jun.-X."-5478-v.l8 jun.

que

ten-

Licitación de títulos

Se hace saber a los interesados

el día 22 del corriente, a las 11.30,

drá lugar la licitación para la amorti-

zación correspondiente al vencimiento 30

del corriente, del empréstito "Deuda

Interna Consolidada de la Provincia de

San Juan 4 1¡2 ojo 1936, Ley 724, Serie

1."", siendo el fondo amortizante de

m'n. 41.000.— valor nominal.

JUAN F. DÍAZ E HIJOS LTDA,

Soc. Anón. Ganadera, Comercial e

Industrial

ARGENTINO -
CÁMARA de

BRASILE5TA
COMERCIO

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse, el sábado 2 de julio de 1938, a

las 15.30 horas, en la sede social, calle

Sarmiento N.° 1837, para tratar el

guíente
Orden del día:

. Licitación de Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados, que

el día 22 del corriente, a las 11.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 1." de .l«lio P1,óximo >
de los S1"

smientes empréstitos: _

Pavimentación 1910, Ley 7.091, lia.

serie v$n. 251.400.

Pavimentación 1910, Ley 7.091, 12a.

serie v$n. 311.700.
*"

Pavimentación 1910, Ley 7.091, 13a.

serie, v$n. 294.400.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico corres-

de Títulos de este Banco, ™e al 10». ejercicio vencido el

San Martín 216, hasta el día y horas
f^'

1^^
"tpíesentación de los titules, que de-

á^^^^f^' ^ ""

bcrán ser de los negociados y entrega- <~^ '^"j^^ dp dog acc jon istas pa - miembros suplentes por un año, y doce

San Jiian

1 ^°™\^^ de ra que aprueben y firmen el acta de la miembros del consejo consultivo por un

los treinta días a partir del 30 del co- ™blea. ^^ ^ ^ ^ _ an

£ucnos Aires> Junio d, 1938 . _
mente. 1?1 ,.:.„T,_„ (!;j„ T1 4.p P11 piercieio Teodoro M. Soldati secretario.

El Banco se reserva el derecho de El v ^presidente ei
1

jcrcie o ^ jnn,N.«5479-v.l8 juu,

aceptar o rechazar total o parcialmen- .
e.13 jun. JN. J

Convocatoria

Por resolución del Directorio y do

acuerdo con el artículo 32." de los Es-

tatutos, y con el artículo 5." de las

"Disposiciones Transitorias" del mis-

mo, convócase a los señores socio» para

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

si- drá lugar en la sede social, calle Co-

rrientes 222, 1." piso, a las 18,30 horas

del 24 de junio corriente para tratar

la siguiente

Orden del día :

1." Consideración y aprobación de la

memoria y cuentas referentes al último

ejercicio.

2." Elección de nueve miembros titula-

res del directorio por tres años, tres
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 2." Designación de dos cofrades, que' J. Cobarcos y J. U. Morgados, venden Háeeso saber por 'cinco días, eme. la

ROSAEIO DE MiENOPv.ES tomlrán a su cargo conjunta o sopara- a José Francisco Abal y Regina Gar- sociedad " E. Martínez & Cía.", copa-

damente, el trámite de la aprobación de cía, su negocio de restauran!, calle Las puesta por los señores Ramón Martínez

Se invita a los señores cofrades, a la
j niervos estatutos ante la Curia Eele- Heras 3101, domicilio de las partes. y Antonio Bárrenlo, establecida con ta-

Asamblea Extraordinaria que se lleva-
Xí\\icn o Inspección General de Justicia, Buenos Aires, Junio 8 de 1938.

_
ller de decoración en la calle Vial NA

rá a cabo en el Convento de' Sanio Do- facultad de aceptar las modificado- c -8 .Í«»--N.° 5340-V.13 ;jun. 1841, cuyo domicilio se coimiituye, va

Aria

despnch

vaclavia

¡nos lev.

,anu que se lleva- ^ ]i(
. n ,, Inspección (ienerat de Justicia, míenos Aires, .junio o ue jmo. ner eic decoración en la cano viai .w.

,-eulo <le Sanio Do-
(

.(m f .K . ull
..
u[ (lo ae(.pi ivr l a .s modificacio- c -8 .1«»--N.° 5340-V.13 ;jun. 1841, cuyo domu-dio se coimutuye, va

.-.., ., i-
T>í-1\mi^, <d día 18 m , s (|IU , S( , illtr0(lu¡sean .

-™_~~.
., dlso i v( ,rsí ,, micéneluse cargo del acti-

<le junio, a las Jó y 30 horas, para tra-
•
>.,, n os ;<. lia eión de dos cofrades para Jorge Kaindl. avisa que vende a An- vo >' l

,:lslvo d ^ ,(-' l<
> ^ u " r Martínez. —

lar la siguiente |¡ nnnl .

,,] ;u.

t a de la asamblea. gcl Edmundo Virasoro, negocio cine San lAra notilieaeaones escribano Podio F.

Okufa- uf.l día: Buenos Aires. Junio 11 de 1938. — La Martín y España, — Reclamaciones le- Gránele- calle laeuari V' 119.

_, .. ,.,-,, . . , ,. ,: „„i„, r.- .-,,,,,-, qni buenos Aires, Junio -b ele IRA.
1 Reforma v aprobación de los míe- comisión directiva. gales, .l'.spana JUi.

.
> _ .

vos estatutos de la Cofradía. e.13 jun.-XX 5481-v .15 jan. Formosa, Mayo 28 do 1938. FlLÍC™lJA^^
e.S jun.-NA o.343-v.l3 jun.

TRWFWWW WTFBIftlFS DF NFWIQS Carlos Invemi, domiciliado Zapata 543 ne>z y fiuliórrez, ce,,, negocio de lotería,

._
llUliWÍLíAJu^l/iiAw/ tkl\lLlU-iJ¿\hú 1UJU rtlsavWJü

comunica que vende su negocio de des- peluquería, cambios y cigarrería callo

. pen'sa 'de comestibles v despacho vino Sarmiento 481, comunica que. el socio

v cerveza, ubicado Zapata 543, a Juan Manuel Martínez rtuíierrez, se hace car-.

LEY í\h" 11.867 ínverni, domiciliado Zapata 543. tío del activo y pasivo de la sociedad. ~-

7 unió 1933 Rochunas término de ley, escribanía

e.S jun.-XA 5345-V.13 jun Doussed Mliríoreil, Sarmiento 4.1.2, Ca-

Carios A. Mariignoni. — Don Ernesto Korkhove y León GolJberg. — Reclama- 'Ai
'' " '

Luis Caggiauo vende su parte al socio ciónos dentro del término legal, en la se- Jo-é Vi-las Ríos, martiliero público,
J '~

" ^ ^ ,_ „ _<,
^ ^

don Enrique Couseio, del café, bar y bi- de social, calle Pasco N." 623,25, domiei- Rivadavia 2073, ü. T. 47-8724, Lucia- 'IJ^^SLLJ^lL^-^-jL!^,
"liares "Eiiz", que tenía en sociedad con lio contraíanles o en la Escribanía, calle no Rimiínguez Aivarez, vende a Jesús

el indicado, silo en la callo San Juan Viamonto 1332. Manuel Calzado, despacho pan, factu- Sabino X. Alonso, oficina Baríolome

2602. -— Reclamaciones a los efectos ele Buenos Aireo Junio 3 de 1933. ras, Guise 2001, domicilio contratantes. Mitre 2553, avisa Teresa Incliausti veiw

la Lev 11.837, a Cariéis A. Mariignoni, o. 9 jun.-X." 5355-v.Rl jun. -- Reclamaciones de ley. de la parte mitad ele su despacho de

maríillero público. San Martín 232, U. : ;

c 8 -;ml _N •> 5350-v].3 jun
1,al1

-
ríl< ' ll"« s

;
c;lll<; Arenales 3112, Ri--

T 33-8904 donde'constiíuven domicilio. T- -,- ~ - ,,- , • -,- i n > —> .1— „ curdo Rizzi. —-
Rociamos mi olieina,-x. ,)o ojo i, iiuime i.o.i. .luu,. Emrli o .spinoi.i, eomiciliado en Corrito ,,,,,,, ;)

-

,,.,,.<.;,,,; i.
e 10 ¡ti -X " 5 0'1-v 15 'in r -. t ' t, •

-.

uomicilio coiisl uuioo.
,_____JaLaAA™A.^^ '. N -" 2

'

¿!i
,

V01!,lc a JoJ(' La Pcrpz llc ^^eito, A1 conU!rc i n: Avisamos (pie por Ínter- ,.q |iin ._xy 5380- v. 14 jun..

_ '
.

domiciliada eg, Carlos Beilegnni X." 622, rnC(p c| c los señores Iglesias, Casado, ,-—~~— '

, ™~™,,-.

Aivarez & Cía., Sarmiento 29/2, a vi- el negocio ''Pensión Familiar", sito en Xaran ¡o y Trujillo corredores públicos, Séptimo A.. X. 4'iüppi, escribano, cotí

san que los señores •.Juan Manuel Uo:i- Carrito W." 228. — Reclamos de ley en ma t r l e uhid.os con oficinas en la calle oficinas en la calle Santiago dol Estero
y.áloz a José Roelríguez López, Sarmien- el domicilio de la compradora. Cangallo X." 2179, denominadas "La Iu- 112, 4." piso, Dpto.-12, avisa que con sil

to 2972, venden al señor Biunardino e.9 jun.-X." 5390-v.l 4 jun. terniediaria." veudimo.s al señor Imeia- intervención se disuelve la sociedad que-

Kivailavia 2üü(), el restaiirant, ~~™~~~~~ « RQ p- orll
.'UH| oz Merino, domiciliado en gira en esta plaza bajo el rubro "Sardi

o do vinos y cervezas, calle Bi- Sabino X". Alonso, oficina Bartolomé Cangallo 21.70, nue-tro negocio de ])ana- y Bruno", que se doelica a la explotación

2030 esquina Sarandí. Recia- Mitre 2553 avisa Marta W. de Move, dería mecánica, calle Salas N." 613J15J17. comercial del ramo de construcciones y¡

vende la parte mitad de su despachó —
: E«s reclamaciones sobre el mencio- afines, con domicilio en la calle ílerre-!

e.10 jun.-X." 5-100-V.15 jun. pan facturas, G-orriti 4943, Florencio nado negocio, deben efectuarse dentro ra 1766, transfiriéndose el activo y pa-¡
,

~~~ ,—™„„™.
Gonzalo. Reclamos mi oficina do- del término de ley, en las oficinas de sivo al socio señor Luis Sardi. — Recia-*

Arturo Carmona YbJoria 185C avi- micilio constituido. ' los intermediarios. — Vendedores: Ma- maeiones dentro del término de ley, ante;

sa'que Beriiardiiio' Sáncliez, vende á An- cí> jun.-X.» 5387-v.El jun. "u(=l Cómez, Manuel Seoane y Antonio el escribano actuante.

ionio Xogneira, el café bar' billares "La Seoane. -- Buenos Aires, 7 de Junio Buenos Aires, Jumo de 1938.

Banderita", Montes de Oca 895. - Re- Avisa Mímuel Cny0i rcmata(lor. ofici-
do 13°8

'

e8 , Y „ r , r ., , .
, IIÍILaII^^^

ciamos en mis oficinas, término de ley. „ as can c Li 11!a 537, c
,' c por su iiítermc- , 11JÍ1!1aAAJAA^^^ Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-'

domicilio de las partes. dio se vende el restaurant y despacho
. T , ., nl ¡eo, oficina S-armieiito 10(13, míe Luis

e.9 jmi.-X." 5369-v.l-!- jun. a u vinos v cervezas, sita en esta ciudad, Rumon Lodos, martiliero publico, oft- Xancrtti vende a Luis Pampuri La rntise-
"

calle Corrientes 6787. — Vendedor: Ma- cuas Rioja 193, ü. T. 45 Lona 7185, con
ría v fi;unbrf,ría süa córdoba 2854 -¿o-

Marlín Bisáñez, balanceador público, nuol Menéndez. - Comprador: José J. «n intervención don José A. Sampayo mi(,iUo dc la¡j
,tcs reclamos do

ofA-inas Pozo. 31 comunica que Julio G. González. Ambas partes se domicilian vcmle su despacho pan, Nazca 2375, a ]ey

Blanco Rodríguez véanle a Bamón Ce.u- en el negocio vendido. Reclamos tér- los señores Antonio Fernández y Auto- '

c8 ]xm^ B
5325-v.l3 jun,

borain (Al, la despensa de comestibles, mino legal. 1110 Loi.ez. -- Rec amos de ley en mis oh- ____ _ __.

Parral "IOOO donde eon^iiuven domiei- Buenos Aires, 8 junio 1933. elnas
i
domicilio de los contratantes. José A. Repello, rematara despensa

lio las partos. — Reclamos lev mis ofi- - e -s .iun.-X." 5330-V.13 jun. e -s jun.-X. 5330-V.13 jun Zuviría 702 esquina R'mlos, el día 14 del

,0 ;,,„ V" -,•">«
1 ,-i I -,,-., a n 1 t - n- i 1 M Fernández martiliero nnhlicn F gusto Marré. Reclamos lev: Maza. 91.5.

e.í) jun.-.N. 00b l-\ .1 4 jun. Avisan : Castro, López v Cía., balancea M
-

-' eu.aueiez, maiuiieio puoueo, j_,. ->
_ _ _

, n -i 1 ,'•„ ' ,, , Ríos 5 '"'8 av'sa oue Juan Ih-eire vende su e.9 inn.-A. oo80-v.i4 ¡uii
dores, corredores v martilieros iniblico.s,

n °-°> '"--' l UUL omm r ilir \cnue S u
-j

^

^>

-,-. , -,, , 1 -r
' o nírtSm T?

i

vuí-iv] A 11 <)J T* T -Í7 g-'g') carn icería Humberto I 1220, su domicilio, ,, • TT -

. , A '
™™A'

Álcente Rosenbcrg, vende a José Sa- ol.cina l.vi\aeia\ia il.w-, u. i. ,jI-o-,jó, , . .>,. ' Al comereno: II' ios de Araeon \ ale*..'-',, ., -.„ ,,„,, „ nn ... mj-r.vvrviipiíín so volido ol 1^0 a -' 0Se A - IveillblOre, 110111] CUIÍK U) belTailO „ n , , , ' -, ' ....
piro el nes'ocio de mueblería sito More- c

l
nc e0!1 ttU iniei\eneion .se \cnelc e[ nc-

, .
'

. ra & Cía., balanceadores v martilieros

no 1864, cu donde se domicilian. Soeio dc fdgarrería y salón de lustrar -uus
-

x^ciumacioneo üe. leymii oticnm.
„m]fQ^ picjnas Ta , ca]luano N .» 256

e.10 jun.-X." 5393-V.15 jun. sito en esta Ciudad, calle Salta N." 26. {±^tJ^2^t^ ü. T. 38-2220, avisan que el señor To-
<~~~~~~~~ Reclam. i:ermino de ley en el negocio,

y.rma sh¡H n T^m„ vrtnm ni; ' s 0, '

<1Í7- von,li ' ;l1 señor Máximo Mar-
,.. . r . t , ,

.. . , , domicilio de las partes. Vendedor: Ca-
lomoicl uro iamartnta e isamu y ama- -

mi ,m ,m„, on ,

A.berto C. Definió y Cía., oticmas Av. ., „. ... __A , c;„,.,- mlfi n
moto, venden a los señores Rvokichi Me- iuu/

>
ia

l
wUc 9 ,1C Ic foi ie,poade en

Ro.pie. Sácnz fe-ña 825, ai comercio avi- £1 T
Lompiauoi

.
oei\anuo

(onima y Sil ¡
(

,.cru iictorU!na ;' su ncí , oc i.)
el iiegocio de almacén al por menor de

san Rabel Riera de Grande vende a "

BV \ : inJCiq^S de café denominado Tosa, sito en la Ave- comestible y bebidas envasadas, sito m
Francisco Pilar, la farmacia Repubiique-

b
'

J
''

b
'

"

i

¡

AiV'-X 5-t()2-vl5 jun
nkla General Paz N -° 88*4

,
doudc alnbíis C

'.'a
Cn V lUÜ eill!o Nazca W '" 81

- T Ha":'

tas 2950, donde constituyen domicilio. — .^^^^^^^^A^ÍiMlli^^ parios constituyen domicilio lega!, a los eiéndose cargo del aeiivo y pasivo el

Reclaino.s término lev. efectos de reclamos de lev ° señor Máximo Martínez.- -— Reclamos

e.1.0 jun.-X." 5426-V.15 jun. Avisa M. Fernández, E. Ríos 528, que c8 -j un .„N." '5327-V.13 jun de ley. ' j

. . , ™ , «. Venancio Ochoa vende su despensa Gua- ^ , i i Buenos Aires, 3 de Jimio de 1938/
Guillermo P. Miguez, Larrea 24, 47- témala 4701, su domicilio a Juan Rivera José R. Saravia, Escribano, Sarmiento c g jun.-X" 53-19-V.13 juiR

5(131, avisa Ramón López, domiciliado y Antonio Clemente, domiciliados E. 559, reclamaciones dc ley; comunica que i~~>>

Larrea 24, vende a Pablo Piaña, alma- r; os 528. Reclamos de ley. Sdad. "Lassnüc y Cía" — (Publicidad Al comercio: Romualdo Sácnz, eseri-'

céit comestibles y bellidas calle Moldes e .io jun.-X." 54.32-v.15 jun. Lingall)— , domiciliada Diagonal Norte baño, comunica la venta de la carnice-

2199, domicilio del comprador. Ju- .
. ~—

—

-~ -~~~~-~~.—~~~~—™«~. qi§ sc disuelve, haciéndose cargo activo ría ubicada en la calle Cortinas 915.

1,io (^38 '

in . N.„ .. ino n
. . Avisan: David v Tomás Ilereelia, ba-

3"

]f
si™ l^.soeios Jubo Emili (

' Descole Vendedor: Victmic, Cadcl - Com,
' e.1.0 ;pin,N. ^'Jb-v.lo jun.

1 a {hy; (

..
m][( ,o y Rumrdo Liuguiti. Buenos Aires, Jumo praulor: Rauciago J. Mussant,

;

r~™ i,,.»- , - t ' < ir ,' A 8 de 1938. Domicilios constituidos : Aictona 4/0.-
Se hace saber epie se elisuelve parcial- lb.»o que el señor José A.^Martin, domi-

(>8

mente la Socieelael "Ceva, Sáncliez y ciliado Méjico 183o, vendió su negocio ele
, !aíIJaAAAA_Í^^ ~

. A™^,
Cía." de foioarabados y afines, calle despensa, calle Güemes 4248, esquina Vi- Al comercio: Fidel Parracia, martille- Mácese saber que Carmen S. de Be-'

Victoria 1374, retirándose el socio Pe- rasoro 2397, a los señore-s Ildefonso y ro fabuco, oficinas Avda. Sáenz 936, rardinelli vende a Mauro A itooiag'uezv iueuiií>, ±o¡-±, ,iee 1 1 ¡uieiu.a: ee .sue-¡u i <.-- >
,v * " - — --- •• ro ¡iniiiico, oíicinas Aveiit. Damiz y.io, iiiii " ii--i' *v.:í:a. ;; .T¡.aií¡«) ^v. ía(íhi ;i;ut;¿

dro González Aivarez, tomando a su car- Manuel Aivarez (firma social Aivarez av ; s:l r
¡
llc ,, or su intermedio se vendió Carcía, el negocio de peluquería, iote-

co el activo v pasivo de la misma los Hermanos), domiciliados en el negocio. c ] negocio ,]c almacén, despensa, sito rín y anexos, sil.) Corrientes 61GI. Xo-^

socieis restantes. Ernesto Ceva, Héctor — Reclamos Ley 11.867, en los domiei- Atuel 999. — Vendedor: Sixlo Monti; filmaciones eR ley, Libertad 52, doariV

Luis C'e\a, Antonio 'Miguel Sánchez, dos constituidos. comprador : Pascual Viola. — Reclama- cilio que las parios e-.oiistituven. j

Roque Donato Stialiano y Ramón Cas- e.10 jun.-X." 5416-v. 15 jun. piones de ley, en Atuel 939 o Avenida e. 10 jun.-X." 5418-v.ló junA
íiñeiras. Reclamos de lev en el domiei- ' r^~ZTl:Z7T^'^^Z^~ixZ7^, ÜT ^^enz 938. — Domicilios constituidos. "~~, " ' ~ ' ™ ; :

' y^
V ';,i .,11 \-¡,. )n ,.;.Aiq7-'

,v\i.san Rinid > lomas ilereelia, ba-
, q

. „ ,, Se hace saben' por el término de en-
'

10 ñi, V» 5135 V15 iun
]aw™*™* l''

lbli^. »Xh^ »" ~ tlJ^2L^l^±L^ co «lías que el s.Ror Manuel Colino, do^

l__Í_l_L™lé™^^ 1SAR c
¡
R e el sénior Armando Vmni ven- Avísase, que José Moledo vende libre mieíliado en Lavalle X." 771 vende sií

dio su ri'staurant calle San Juan 501J11, gravámenes a Domingo XAlñez, su parte negocio de bombonería, sito en la eallS
Escribanía. Horacio S. Medina, Via- esquina Bolívar 1199, al señor Romano mitad negocio chocolatería, lunch, que Maipú N." 496 a Ricardo E. Ivacssmaii

1 130. — Re- Stanbach y señora Margarita Elhvarl;

Propietarios de Wittinsr. domiciliados Bartolomé Mi-'
Anexos, Moreno tre X." 1644. Reclamos: Escribanía Gon-

zález Venzano, Lavalle 710, 5.° piso E*
35-V.13 jun. e=10 jun.-N." 5415-v.lS jun,-

dio su ri'staurant calle San Juan 501J11, gravámenes a Domingo XAñez
Escribanía. Horacio S. Medina, Via- esquina Bolívar 1199, al señor Romano mitad negocio chocolatería 1

monte 1332. avisa que por su intermedio Mazzncco, quien se hace oaraio del acti- tienen en sociedad, Belgrano 1

se disuelve la Sociedad Arendarz y Cía., vo y pasivo del negocio. — Reclamos Ley clamaeionos ley. Centro de P:

retirándose de la firma el señor Adam 11.867. en el negocio, domicilio legal de de Lecherías, Cafés y Anexo
Abraham Arendarz, quien transfiere sus las partes. 1831, domicilio contratantes,
derechos y acciones a los socios Georges e.10 jnn.-N." 5417-V.15 jun. e.S jun.-Xg 533c



BOLETÍN OFICIAL — Bueno* A :

res, Linios 13 de Junio cío 193? 7789

" Anselmo Sanjurjo, balanceador, coi-re-

idor y martiliero público, oficinas Pa-

yanó 395, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende almacén de eomes-
"" '

bebidas envasadas, establecido

Avisamos que con intervención ib los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardái/, y Cía., oficinas Uruguay

251 se vende el negocio de almacén de

comestibles y líquidos, sito en esta Ciu-

;m Gallo 500 esepaina Humahuaca 3412. dad, calle Paraguay N." 701 esquina a la

16. — Vendedor: Domingo .Nigro,

ciliado Panilla 335-. Compradore

de Maipú N." 906. Las reclamaciones .in-

terponerlas dentro del término legal. —

TOMAS AGUIRRE LT.DA.
Sociedad Anónima Vitivinícola y

Comercial

CoXVOC'iTORIA

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, a rea-

lizarse el día 28 de junio de 1938, a

las 10 horas, en el local social calle Ta-

Yem.iedores: Antonio v Serafín -Matan- euarí Olí, para tratar el siguiente.

zo. Compradores: Inocencio -fanciro;

Isaac García Martínez y Al '.¡andró Ojea

Abad. Ambas parles constituyen domi-

cilio en el mismo negocio.

.buenos Aires

e.ll

Junio

¡un.-X."

11 de

5442-v.

1038.

i 7 ¡un.

1

1 celia

el Es-

lía disuelto

Cassini '\ que

Se hace sa icr por escritura di

de junio de 1938, pasada ante

cribano Aquiles Yorio, se

i. sociedad " Borgonovo y
se dedicaba a. la fabricación de cubiertos

ite metal y artículos afines, retirándose

el socio Carlos R. Borgonovo, con do-

micilio cu la Avda. de Mayo 580 y to-

mando a su cargo el activo id socio

Armando Cassini, domiciliado 24 de No-

viembre 759, por no existir pasivo. —
Reclamos Avda. de Alavo 580 o en el

ón negocio, 24 de Noviembre 759.

i'IC

aderías en la calle Bartolomé

127, piso 3.", haber disuel'.o la

id, haciéndose careo del activo v

r-ivo el socio Al I

amos término de 1

1502, piso L
ut.es.

e.ll

mr Mildal.

B, <

n. -X

Sarmiento
domicilio i

i'.unc-

e i as

óiógv.e

e.ll jun.-X." 54.58-v.17 jun.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

rematará el jueves 17 de junio, despen-

sa de comestibles Olaya número 1301,

esquina Antezana, orden ¡señor Abraliain

Levenbuk domiciliado en el ínismoi

Reclamos ley en mis oficinas.

e.ll jun.-X." 5459-V.17 jun.

Ükdex del ma:

1." Consideración de la Memori

-

?
Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al 0." ejercicio terminado el

28 de lebrero de 1938.

2.° Fijación de honorarios para el di-
(

",j
'^í'aí«uio

rectorío y síndico.

3." Elección de un director titular por

tres años, en reemplazo del señor To-

más Aguirre López, que termina su

mandato y de dos suplentes por un año

en sustitución de las señoritas Carmen
y Elvira Aguirre López.

4." Elección de síndico titular y su-

plente, mi reemplazo de los señores Juan
José Doincneeh y Juan Antonio Rodrí-

guez, por el término de ley.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y Ikmen el acta de

la asamblea.

EMPLEADOS DE BANCO

Sdatl. Anón, de Crédito y Mutualidad

PIUIIEKA CONVOCATORIA

Por resolución cl«-l Directorio, se eon-

\oca a los señores accionistas de la So-

ciedad, a la Asamblea General Extraordi-

naria, que se realizará el día 30 de .lu-

ido de 1938, a las i 7 horas en el local

iíivadavia 8-12, 3er. piso, para tratar la

siguiente

Orden* del día :

1." Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad, conforme al artículo 40

.
' .i raiar la

or Jerónimo
." Desiennci.

situación del ex gerente,

E. Taseila..

ii de (los accionistas pa-

1 acta de lara que aprueben y lirmen t

asamblea.. — El Directorio.

e.ll ¡un.-X." 5472-V.30

EDITORA LA VANGUARDIA
Sociedad Anónima

Por resolución del directorio, se ci-

ta a los accionistas a la Asamblea Ge-

Se recomienda a los señores accionis- noval Ordinaria, que se realizará '¡1 día

tas la observancia de lo dispuesto por 30 junio a las 18 horas, en el local so-

e' artículo 31 de los estatutos. cial, Iíivadavia 2150, pura tratar la ;;i-

Buenos Aires 3 de Junio Jo 1938. — saliente

El. Directorio.

e.10 jun.-X
T
.° 5405-V.2S jun.

Hamón Lodos
i ntervoneión

!'!', wnde des

martiliero público,

Kamen Mitov Si;

con

ine- Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-
(dio de pan, Saavedra

(lor v nnu .

tillcro público, oficinas Para-
>3 a Silvio Bonvicim. Reclamos de ley

n{l 335. ¡,i comercio avisa que por su in-
tuís o fie mas, Rtoja 193, domicilio de tcrmC( |i

, se vende almacén de eomesti-
oas partes. n,i cs v c [ (>spaclio de bebidas alcohólicas,

e.ll jnn.-X." 5147-V.17 jun. s ¡ to chubut 802, esquina Hidalgo. Ven-
dedores : Menéndez Fernández, domici-

losé Primitivo Burgo, Venezuela 1188, lio Paraná 335 y Comprador: José Al-

ude el activo de su establecimiento varez Flores, domiciliado en el negocio.

de transportes denominado "Expreso
.Burgo'', a la Compañía Argentina de

Transportes Expreso Burgo Sociedad de

Responsabilidad
_ Limitada, en forma-

ción, Sarandí 1386. — Reclamos a Fe-
derico Gallegos, Cangallo 4(1(3, 4." piso,

e.ll jun.-X." 5401-V.17 jun.

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, que Luis Eróla, vende a

.Enrique Frola, la parte mitad del alma-
cén y bebidas, sito Medrano 1194, domi-

cilio de la.s partes para reclamos ley.

e.ll jun.-N." 5436-V.17 jun.

Blas Luis Magaldi. Pozos' 1138. II. T.

7205-23. Despensa Garay 3344. Rematare
el 17 de Junio. — Orden su dueño Se-

gundino Gayoso, sin base al mayor
postor ver avisos La Prensa. — Recla-

mos término de ley'. Junín 1:0138.

, Domicilio vendedor. Caray 3344.

e.ll jnn.-X.° 5454-v.1T juu.

Buenos Aires, 11. Junio 1938.

e.ll jun.-X." 5464-V.17 jun.

COMPAÑÍA CITRICOLA CENTINELA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Re convoca a ios señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 30 de Junio de 1938, a las 10

horas, en el local Paseo Colón 185, 10."

piso.

OtUlF.N del día:

1." Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso L", del Código

de Comercio.
2." Elección de director y síndico y fi-

jar sus remuneraciones.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.ll jun.-X." 5444-V.30 jun.

Se hace saber que Vicente Russo, ven-

de a Felipe Lubián, su carnicería calle

Thames 1402, domicilio del vendedor.

Domicilio del comprador Xaliuel Iluapí NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
3,68. Interpónganse reclamaciones den- (Sociedad Anónima)
tro término de ley. ^ _ _ Buenos Aires, 10 de Junio de 1938.

. e.ll jun.-X." o440-v.lí jnn. En v¡sta d(, colmm ie a ciones recibidas

del Directorio de la Sociedad v en uso

Orden del día:

1." Memoria y Balance del décimo

quinto ejercicio anual, que correspon-

de del 1." mavo 1937 al 30 ele Abvil

1938.
2." Elección de siete directores titu-

lares y cinco suplentes por dos años, en

reemplazo de los señores Juan A. So-

lari, Mario Bravo, José L. Pena, Ma-
nuel Palaeín, Nicolás Repetto, Améri-

co Gbioldi, Silvio L. Rug'ieri, Rómulo
Bogliolo, Ángel M. Giménez y Alfredo

L. Palacio, por terminación de manda-
to, Guillermo Korn, por renuncia y
Alejandro Castiñeiras por fallecimien-

to.

3." Elección de tres síndicos por un

año en reemplazo de los señores Miguel

Navas, José H, Porto y Gregorio A.

Ferro, por terminación de mandato.
4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Secretario.

e.ll jun.-X.° 54.77-v.30 jun.

Sociedad Anónima
LUPPI HNOS. & CÍA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el

ley.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú- de facultades propias, el fideicomisario

blico, oficina Sarmiento 1663, que José convoca a los tenedores de debentures a

Pockay vende a Mirocleto Gambazza el cargo de la Nueva Cervecería Argentina

buffet "Boctim Club", Salguero 1920, (S. A.), emitidos de acuerdo con los

domicilio de las partes para reclamos contratos del 16 de julio de 1935 y 30 de 29 junio próximo, a las 17 horas, en el

octubre de 1936, a una Asamblea Gene- local social, calle Esquiú 1252, para tra-

ral Extraordinaria a realizarse en el do- '¡u- la siguiente

micilio legal do la sociedad, calle Saladi-

llo X." 2223, el día 2 de julio de 1938, a

las 10 horas, pava tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar la situación de la So-

ciedad frente al cumplimiento de las

e.ll jun.-X. 54.37-v.17 jun.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., afieinas Uru-
guay 251, se vende el negocio de restau-

rant y despacho de vinos y cervezas, si-

Carlos José. Ondruy, vende a Yin- 109 esquina Patagones, domicilio de las

tonano Alvarez, parte mitad negocio partes. — Vendedor: Manuel García. —
de quesería y fiambróla sito: Córdoba Compradores: Alberto Barreiro y Ma-
1662. — Interviene y reclamos escriba- miel Fernández. Reclamos en ley.

nía A. Hernanz. Avda. de Mayo 833. Buenos Aires, Junio 11 de 1938.

e.ll jun.-X." 5456-V.17 jun. e.ll juii.-N.° 5443-V.17 jun.

to en esta Ciudad, calle Vélez Sársfield obligaciones que emanan de los mencio-

nados contratos de emisión y adoptar

las medidas consiguientes.

2." Designar a dos debenturistas para

la aprobación y firma del acta de la

asamblea.

El carácter de tenedor de deben tu-

Orden del día:

1.° Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Memoria e informe del

síndico.

2." Sanción de la distribución de las

utilidades"

3." Elección del nuevo directorio, sín-

dico y suplentes.

4." Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar en unión del presiden-

te, el acta de la asamblea y practicar

el escrutinio de la elección.

Se previene a los señores accionistas,

de los os-
i 1 - ti 1 „ „,. f.-c;„„ que de acuerdo al articulo 2o

res deberá ser acreditado con certifica- '""-,,'
-,, nn , ,„„•„;.,

atufos, deberán concurrir a la Gerencia

GRANDES ALMACENES
'DEL ALTO VALLE "GRAAVA"

Sociedad Anónima

Balance General e informe del síndico

del 5." ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Designación de dos directores ti-

tulares por el término de un año, en

De conformidad con lo dispuesto por reemplazo del señor Carlos F. Marti-

e) artículo 22, inciso G, de los estatu- gnoni y señor Antonio Lanussc; de tres

Convocatoria

do de depósito de debentures en la So-

ciedad o en cualquier otro establecimien-

to o entidad financiera o banearia del

país o del extranjero, basta tres días an-

tes del fijado para la reunión.

Andrés Ronco, fideicomisario.

e.ll jnn.-X"." 5446-v.SO jun.

EMPIRE BAZAR S. A.

Convócase a los Accionistas a Asam-

hasta tres días antes del fijado para la

asamblea, para retirar la tarjeta fine le

servirá de entrada. — El Directorio.

e.ll jun.-N. 5449-V.28 jnn.

Sdad. Anón. Vitivinícola y Conrercial

GUTIÉRREZ Y DE LA FUENTE
LIMITADA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

blen Ordinaria para el 24 Junio a las va el 28 de Junio de 1938, a las 10 y 30

tos sociales y sus concordantes, se con- directores suplentes por el término de 17.45, en Sarmiento 641,^ para tratar horas, en Charcas 4054

"voea a los señores accionistas a la Asam- un año y del síndico titular y suplente

Idea General Ordinaria que tendrá lu- por

ga.r el día 27 de junio de 1938, a las

III horas, en el local Avenida Pte. Ro-

que Sáenz Peña 943, Esc. 11, para con-

siderar el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me- bre depósito de acciones,

tooria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e.9 jun.-X
T
." 5364-V.2'

Orden del día .

"

Orden del día :

un ano. .

1-° Considerar los documentos que 1." Consideración de la Memoria. Ba-

' Designación de dos señores necio- prescribe el artículo 347 del Código de lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

niatas para firmar el acta. — El Direc- Comercio. informe del síndico. Ejercicio terminado

torio. 2." E'eceión de directores titulares el 28 de febrero de 1938.

Nota: Se recuerda la disposición del y síndico. 2." FJegir un director titular por tres

artículo 29 de los estatutos sociales, so- 3." Designar dos accionistas para fir- años, síndicos y síndico suplente.

1 Pri-

mar el acta. — El Directorio. 1".

e.6 jun.-N." 5268-V.23 jun.
,

Presidente.

e.ll jun.-N.° 5460-V.28 jun.
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CEEDITO ECONÓMICO ARGENTINO
S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 18 de junio próximo, a las 21 lió-

las, en la calle Méjico 1132, para tra-

tar la simiente

CALIFORNIA SPRAY COMPANY
ARGENTLNE LIMITED

Cía. California de Pulverización

en la Argentina (Limitada)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

HARAS SAN IGNACIO S. A.

ri Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 10." de los

Estatutos, se cita a los señores aeeio-

COMPAÑTA PLATENSE DE ELEC-
TRICIDAD SIEMENS - SCHUCKERT,

(S. A.)

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la so-

blea General Extraordinaria, para el día MM. que st! celebrará el jueves 30 del

nistas para la Asamblea General Ordi- eicd .ld; n Asalubk:a General Extraordi-

Orden del día:

1." Consideración Memoria, Balance

General, su aprobación e informe de

Síndico.
2." Elección síndico titular y suplen

te, por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

te.l." jun.-N." 5133-v.lS jun

GRAFA
Grandes Fábricas Argentinas S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria, para el 20 do

junio de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo N." 515 _ <t ..ví
Orden del día:

1.° Reforma de Estatutos. Aumento de

Capital Social.

2." Autorizar al señor presidente o a

quién lo sustituya, para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo

llegare a exigir a esta reforma, firmar-

las escrituras y escritos necesarios y
llenar todos los requisitos exigidos por

la ley.

3." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.l." jun.-N." 5149-vJ8 jun.

FRUTALES DE PINDAPOY, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de junio de 1038, a las 10 y 30

lloras, en Paseo Colón X." 185, 10." piso.

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

29 de junio de 1938, a las 11 horas, en

Balearee 352, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad.
2." Nombrar comisión liquidadora y

síndicos de la liquidación.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.

e.O jun.-N." 5391- v.27 jun.

E. MONTAGNAC LDA.
(Cuchillería y Orfebrería, S. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29111938, a la

hora 15, en Esmeralda 310, para tratar

el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de los documentos
que establece el artículo 317, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2." Elección de síndicos.

naria, que tendrá lugar el día 22 de ju-

nio de 1938, a las ](¡ horas, en la sedo

social Avenida de Mayo 860, Capital

Federal, para tratar el siguiente

Orden del día;

1." Designación de un director titular.

2." Designación de. dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-
2." Elección de síndico y suplente de

t¡1J
. sus ace¡01icíi ] os certificados quo

acrediten la propiedad de las mismas, en

las oficinas de la compañía, con tres

días de anticipación al fijado para la

reunión, y recibirán en el acto del de-

pósito un justificativo del número de

acciones depositadas, el que les servi-

rá de entrada a la asamblea.

Buenos Aires, Junio de 1938. — El

Directorio.

e.l.° jun.-N." 51.41-v.22 jun.

corriente, a las 1G horas, en la Avenida

Presidente Roque Sáeuz Peña N." G51

(Ser. piso), para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y destino de las utili-

dades, correspondientes al 9." ejercicio

administrativo.

síndico.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asambl ea.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — El

Presidente.

e.O jun.-N." 5366-V.27 jun.

Salad. Anón. Comercial y Financiera

RHODIUS

3." Designación de 2 accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.9 jun.-N." 5295-V.24

e.25 jun.-X." 5301-V.27

jun.

jun.

inciso 1. del Códií dedel artículo 347
;

Comercio.
2." Elección de directores y síndicos y

fijar las remuneraciones de estos últi-

mos.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.ll jun.-N." 5145-V.30 jun.

HARÁS LAS ORTIGAS, S. A.

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a
efectuarse el día 5 de julio de 1938, a

las 17 horas, en su sede Sarmiento 643,
5." piso, escritorio 535, para tratar la

siguiente:

Orden del día:

1." Lectura
moría, Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al 26." ejercicio so-

cial, clausurado el 31 de diciembre de
1937.

2." Designación de directores titula-

res y suplentes.
3." Elección de síndicos titular y su-

CRESUD
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Agrícola y Ganadera
Asamblea . General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, convocóse a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria
para el 28 de junio 19.38, a las 16 horas
en Reconquista 165, 5." piso

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Baianee General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio cerrado el 30 de
abril 1938.

2.° Designación de síndico.
3." Fijación de la remuneración de los'

señores directores y síndico.

4." Consideración de la composición
del Directorio y ratificación de su ges-

tión hasta la fecha.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 jun.-N." 5367-V.27 jun.

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en el local social de esta
P a ~ Sociedad, calle Cangallo 318, escrito-

rios 14 y 19, a las 11 horas del día 4 de

julio de 1938, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y del

Balance General, correspondiente al ejer-

cicio 1937,38 v repartición de utilida-

des.

2." Elección de dos directores suplen-

tes, de síndico titular v síndico suplen-

te.

3." Designación de dos accionistas na-

ra firmar el acta tic la asamblea. —
El Directorio.

SANATORIO MAYO S. A.

Convocatoria
Tenemos el agrado de convocar a los

señores accionistas a la Novena Asam-
blea General Ordinaria, para el día 26

'

de junio del corriente año, a las 10 ho-

ras, en nuestro edificio, calle Santiago

del Estero 725, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Inventario, Balance General y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al 9." ejercicio, concluido el 31

de marzo de 1938, con informe del sín-

dico.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titula-

res por tres años, de tres directores su-

plentes por un año y síndico y síndico

suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta do
esta asamblea.

Buenos Aires, Junio de 1938. — El
Directorio.

e.7 jun.-N." 5294-V.24 jun.

ESTANCIAS TEWES
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
V aprobación de la Me- nistas a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el 28 de junio 1938, a las 15 horas
en Reconquista 165, 5." piso

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio cerrado el 30 de
abril 1938.

2.° Designación de síndico.
3." Fijación de la remuneración de los

señores directores y síndico.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
El Directorio.

e.O jun.-N." 5368-V.27 jun

e.O jun.-N." 5300-V.27 jun.

COLÜMBIA
Sociedad Anónima de Seguros

Rivadavia 409 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día martes 2S de ju-

nio de 1038, a las 10 horas, en el local

de la Sociedad, calle Rivadavia X." 409,

con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día:
1." Considerar la Memoria, el Balan-

ce General, Inventario, la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, la distribución de
utilidades y el informe del síndico, co-

rrespondientes al vigésimo ejercicio ce-

rrado el 31 de mayo de 1938. de junio próximo, a las 16 horas, en su
2." Elegir cuatro directores titulares, local social, calle 25 de Mavo número

por dos anos, por formulación del man- U, 3cr . piso, Buenos Aires, con el obje-
dato, en reemplazo de los señores Juan to de tratar la siguiente
Oseamon, Dr. José A. Podestá, Atilio Orden del Día:
Liberti, Pedro Giudiec y un director ti- 1." Lectura, consideración' v aprobación
tular por un año, en reemplazo del Dr. de la Memoria, Balance General, Cuen-
Juan A. Briiñclu, por fallecimiento, así ta de Ganancias v Pérdidas o informe
como también tres directores suplentes, del síndico, correspondientes al séptimo
un sindico titular y dos suplentes, cuyo ejercicio de la Sociedad, vencido el 31

COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas de la

Compañía Azucarera Mercedes, Sociedad
Anónima, a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá, lugar el día jueves 30

píente.

4.° Designar dos accionistas para que
aprueben y suscriban el acta.
Nota: Los señores accionistas que

deseen concurrir a esta asamblea, de-
berán depositar sus acciones en el escri-

torio de la sociedad, hasta tres días an-
tes del fijado para la asamblea. — El
Directorio.

e.ll jun.-N." üí7fí-v.30 jun.

;

VILLA SAHORES S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 28 de junio corriente, a las lí ho-
ras, en Boulogne sur Mor 522.

Orden del día:
1." Consideración de

. los documentos
del artículo 347, inciso 1." del Código
de Comercio.

;

2.° Distribución de utilidades.
3." Elección de directores y síndicos.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

«•8 jun.-N. 5341-T.25 jun.

"COLAÜTTI"
Cía. Manufacturera del Caucho, S. A.
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 18
de junio próximo, a las 12 y 30 horas,
en nuestro local, calle Defensa 275, pa-
ra tratar el siguiente,

Orden del día;
1.° Considerar la Memoria, Balance

General y aplicación de utilidades.
2." Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Remuneración del síndico.
4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

,_ ZS2 mayo-N.° 5032-V./J jun.

nandato anual termina
3.° Designar dos accionistas para acep-

tar y firmar el acta de la misma asam-
nlea. — El Directorio.

e.O jun.-N." 5363-V.27 jun.

E. LIX KLETT & Co., S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de Marzo de 1938, y distribución de uti-

lidades.

•2." Designación de un síndico titular

y un síndico suplente de acuerdo con
el artículo 33 de los estatutos.

3." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo
a la Asamblea General Ordinaria que 37 de los estatutos que dicen así
tendrá lugar el día 27 de junio de 1938,
a las 18 horas, en el local calle Flori-
da N.° 220, par? tratar el siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

"En todas las asambleas los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-
datario, socio o extraño, constituido me-
diante carta que podrán presentar al

presidente hasta el día antes del fija-

do en la convocatoria, la que se deposi-
Pérdidas, correspondientes al ejercicio tara en el archivo social. El derecho de
terminado el 31 de diciembre de 1937. asistir a la asamblea se obtendrá con la
^2° Elección de síndico titular y sin- presentación y depósito de las acciones
dico^ suplente por el término de un año. con tres días de anticipación contra re-

3.° Designación de dos accionistas pa- cibo, con la salvedad del artículo 32 del
ra firmar el acta de la asamblea. decreto reglamentario".
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — Er- Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —

nesto Lix Klett, presidente. gj Bireatorio.

, ..
e.9 jun.-N." 5362-V.27 jun. e.9 ¡un, -N.° 5372-V.27 jun.
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SOC. ANÓN. DE INDUSTRIAS
¿liíJtíü iil-J ÍO NEGRO

Co

Soc. Anón. Comercial e Industrial

FLAIBAN & CAM1LL0NI LTDA.
Convocatoria :

Convocatoria Convócase a los accionistas a Asamblea
De acuerdo ^íon^cl artículo 23 ele los General Ordinaria para el 30 de junio de

1 ""
'

1938 a las 15 horas, en el local social

Victoria 3242, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al 8." ejercicio fenecido

el 15 de abril ppdo.
2." Distribución de utilidades.

•estatutos, el directorio de la sociedad

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

viernes 17 de junio de 1938, a las 15 ho-

ras, en el local de la soeiei

31/, con el objeto de

Paseo

tratar

ol siguiente

Orden del día:

1." Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al ejercicio terminado el 31 de marzo de

1938,
2." Consideración de la distribución do

utilidades.

3." Fijación de los honorarios del sin-

dico.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5," Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: De conformidad con lo dXTV"-":-

to en el artículo 27 de los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones hasta tres días antes de la so-

cha fijada para la asamblea, en la ofici-

na de la Sociedad, Paseo Colón 317.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1933. -
Fí Presidente.

e.28 mnvo-N." 5040-V.14 jrm.

3.° Elección de síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para concurrir a la asamblea,

las señores accionistas deberán depositar

en secretaría las acciones o certificados,

de. acuerdo al artículo 23 de. los estatutos.

— Cauri] io Camilloni, presidente. — Vi-

cente Bioleati, secretario-tesorero.

e.7 jnn.-N.° 5307-V.24 jun.

PHILCO ARGENTINA S. A.

Comercial y de Representaciones

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de junio 1938, a las

15 horas, en Reconquista 314. Buenos

Aires,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2." Designación de un director titular

y dos suplentes.

3." Designación de síndico y síndico

suplente y fijación de sus honorarios.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.3 jun.-N." 5216-V.21 jun.

JUAN F. SALABERRY
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

Asamblea General Extraordinaria el día

22 de junio de 1938, a las 16 lio

Defensa 188, para tratar la

Orden del día :

1.° Resolver la disolución y liquida-

ción de la sociedad, designándose liqui-

dadores.
2." Designar dos o/'cionistas para que

firmen el acta. — El Directorio.

e.3 jun.-N. 5202-V.21 jan.

S. A. MATTALBI SIMÓN LTDA
Convocatoria

De conformidad con nuestros estatu-

tos, convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar en el local social Pa-

seo Colón 780, el día 22 de junio de

1938, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Reducción del capital social y con-

siguiente reforma del artículo cuarto do

los estatutos.

2." Designación de dos accionistas, que

firmen y aprueben «1 acta, en represen-

tación de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a Ja asamblea co-

mo lo establece ct artículo 19 de nues-

cll tros estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de depó-

sito de las mismas, en la administarción

de la sociedad, Paseo Color, '/80, con tres

uías de anticipación al fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, 1.° ;le Junio de 1938, —
El Directorio.

e.l.° jun.-N,'' 5137-v.lS jun.

LIGA DE PROPIETARIOS DE
JOYERÍAS Y RELOJERÍAS

Convocatoria.

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 28 de los estatutos, se convoca a

los señores asociados de la Liga de Pro-
pietarios de Joyerías y Relojerías, a la

Asamblea General Ordinaria Anual, que
tendrá lugar el día 17 de junio, a las

15.30 horas, en el local de la Liea, calle

Florida 470, esc. 611 y 613.

c.8 jun.-N.° 534S-V.13 jun.

BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 50" de los Estatutos^ el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que

deberá celebrarse en el local del Banco
calle Cangallo 4I5¡39, el día 30 de junio

do 1938, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

CORPORACIÓN HARINERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 22 de ju-

nio de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 31 de marzo de 1938.

2." Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

c.3 jun.-N. 521.0-v.21 jun.

Compañía de Capitalización

LA PRIVILEGIADA

S. A. en Liquidación

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día viernes 24 de junio de

1938, a las 16 horas, en -su local social

Reconquista 336, 1.° iriso, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1." Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance General del

ejercicio terminado el 31 de marzo de

1938.

2.° Fijación de la remuneración de las

gestiones de la Comisión Liquidadora y
síndico.

3.° Designación de un síndico titular

y un síndico suplente pov el término de

un año.
4." Designación de dos accionitsas pa-

Orden del día:-.-.

1." Revisión de las reformas de los

estatutos, aprobadas por la asamblea ge-

neral extraordinaria de accionistas, de

fecha 2 de diciembre de 1937.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El
Secretario.

- e.2 jun.-N." 51.76-v.20 jun.

CÍA. COMERCIAL CÓNDOR, S. A.

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria para 23 junio 193S, 10 horas, eu
Solís 427, pora tratar,

Orden del día:

1.° Considerar los documentos quo
prescribe el artículo 347

;
inciso 1.", Có-

digo de Comercio, correspondiente se-

gundo ejercicio.

2." Elegir síndico y síndico suplente.
3." Designar dos accionistas para fir-

mar e! acta. — El Directorio.

í.L" jun.-N. 5150-v.lS jun.

ISTITUTO HOLOTEEAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

Arres, Junio 3 de 1938.

ase a los accionistas a Asam-
eral Extraordinaria, para el

—punto 1."— , 12, 19, 25 —puntos 8." v

12 o—
t
26, 28, 29,' 30, 40, 41, 42, 44, 48

—punto 2.°—, 51 y 54 y supresión de los

números 47 y 55.

4." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas a los fines que determina el

artículo 44° de los estatutos.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
El Secretario.

De conformidad con lo proscripto por

el artículo 36", los accionistas que deseen
local de la Sociedad, Avenida. Roque concurrir a la asamblea deberán depo-

1." Lectura de la Memoria c informe ra que en representación de la asamblea
del síndico. aprueben y firmen el acta de la misma.

2." Reducción del capital social. Se previene a los señores accionistas

3." Reforma de los estatutos en sus que para tomar parte en la asamblea de-

artículos números 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 ben- cumplir con lo dispuesto en el artícu-

LA RURAL DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima de Seguros contra

Granizo

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará el día martes 28

del corriente, a las 14,15 horas, en el

lo 25 de los Estatutos. — Comisión Li-

quidadora.

e.4 jun.-N." 5257-V.22 jun.

Sociedad Incluí

SINFÍN

trial y Financiera A.

Sáenz Peña 615, 2.° piso, para tratar

el siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancia y
Pérdidas e Informe del síndico corres-

pondientes al 25° ejercicio.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección ' de tres directores por
tres años, cinco suplentes, síndico y
síndico suplente.

4." 'Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta.

Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán muñirse de
la correspondiente boleta de entrada,

la que será entregada por la Gerencia,

previa anotación de las acciones (Art.

30 de los Estatutos). — Buenos Aires,

Junio 4 de 1938. — El Gerente.

e.10 jun.-N." 5407-V.28 jun.

sitar sus acciones o un certificado que

merezca fe, hasta el día 25 inelurive.

a_8 jun.-N. ° 5331-V.25 jan.

FjiÑísTct^^uWT^CTA^
'

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ele Tejidos

Convócase a los accionistas a Asam-

Convóease a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día 17 de

junio de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del síndico, ejercicio 31 marzo 1938.

2.° Elección de tres Directores, síndi-

co y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

blca Ordinaria para junio 27, 15 ra aprobar y firmar el acta. El Di-

horas en Garay 2858, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que prescriben el artículo 347, inc. 1.°,

del Código de Comercio.
2.° Remuneración del director gerente.

3." Honorarios del síndico.

4." Elección de directores y síndicos.

5.° Designar dos accionistas para apro-

rectorio.

Se
a la

que

e.28 mayo.-N. 506.3-v.14 jun.

LA BLANCA
Sociedad Anónima

Convocatoria
convoca a los señores accionistas

Asamblea General Extraordinaria

se celebrará el día 21 de junio a

bar y firmar el acta de la asamblea. — las 15 horas, en el local de la sociedad

El directorio. calle Sarmiento 443, para tratar la si-

e.7 jtn:.~N." 531.9-v.24 jun. guíente, .

'
.

Buenos
Com '

blea C

24 de junio de 1938, a las 11 horas, en

Medrauo 162, para tratar la riguiento

Orden del día:

1.° Autorizar al directorio para efec-

tuar la compra de un terreno de acuer-

do al artículo 30 de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas

para subscribir el acta de la asamblea.
— El Directorio.

e.4 jun.-N." 5250-V.22 jun.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

para el día 24 de junio de 1938, a las

10 horas, en el salón de asambleas de

la Nueva Cervecería Argentina S. A.,

calle Saladillo esquina Bragado, Capi-

tal Federal, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la situación fi-

nanciera y comercial de la sociedad y
adopción de las medidas necesarias pa-

ra resolverlas.

2." Designación de dos accionistas po-

ra que en nombre de la asamblea, redac-

ten, aprueben y firmen el acta conjun-

tamente con el presidente y director ge-

neral.

Buenos Aires, Junio de 1938. — El

Directorio.

Nota: Para tener acceso a la asam-

blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja social,

liaste tres días antes del fijado para la

asamblea (Art. 20 de los estatutos so-

ciales).

e.3 jun.-N." 5193-v.21 jun.

CORPORACIÓN
ARGENTINO-AMERICANA DE FILMS

Se convoca a los señores accionistas de

la "Corporación Argentino-Americana de

Films" a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día 30 de jumo

a las 10 horas, en el local Rivadavia 827,

ler. piso, para considerar la siguicuie

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria Ana;;!,

del Balance General al 28 de febrero

último y de la correspondiente C;:c:da

cié Ganancias y Pérdidas.

2." Elección de tres directores, e: re-

emplazo de los señores Juan Carie- X '>

,

Luis de Corral y O. Ernesto Simón :

3." Elección del síndico titular y o I

síndico suplente, en reemplazo de X- --

ñores Juan A. Ferrari y Est:.b:c; '
.

" ,-

eenzi.

4." Designación de des aceioif -i.-- na-

va suscribir el acta de la asamblea. —
El Presidente.

Buenos .Aires, Junio 3 de nrs.

«, ,
e.7 jun.-Xr 53üy-v.__ '„u:i.
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SIERRAS DE BALCAROE
Sociedad Industrial Argentina

Por resolución del directorio, se con-

toc;i a los señores accionistas a la Asam-

1G horas.

Orden del día:

l." Deliberación sobré la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y

Pérdidas.

A" Distribución de, utilidades.

:!." Remuneración a los directores por

CIPO horas, mi e! local 'Jo <u> mayo numero

Corporación Industrial de Productos 122, para tratar lo sigílente:

OIsaginoEorj
Ot;

]." Be de

mu, i'iA :

los estatuiosSociedad Anónima
Convocatoria 2." Auiiion.o de cnpii-al.

Convócase a los señores accionistas, 3." Designar dos accionistas para Ur-

a ia Asamblea Extraordinaria que tendrá mar el acta. — DI Directorio,

lucrar el 24 de junio de 1938. a las 15 e.G jun.-X." 52D2-V.23 juiu

COMPAÑÍA arenera del
vizcaíno

Sociedad Anónima
Se convoca a lo.s señores accionistas

Mea Ceneral Ordinario, une se celebra- a la Asamblea General Ordinaria, que

r- «mi el local .le !a sociedad, Bartolo- lemlrá lucrar el día viernes 1/ de ju-

mó Mdre 575, el día 27 de junio, a las. »io <le 1938, en <u local social, cabe La-------
va n tí

\m., 428, a las 15 horas, para tra-

tar el siguiente

üiíüex del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance del ejer-

cicio terminado el 30 de abril próxi-

n, nio "¡lasado, e inl'orme del síndico.

2." Distribución de utilidades.
el presente ejercido. g,, E]eeci6l , de dos (li,C ctores titula-

4." Elección dedos directores por tres
,
ps y ^ sl|1)|( , nt| ,

( , e[ síudi( , titula ,. „
0MISI0N KACI0NAL DE CASAS

.años, un sindico titular y un smüieo
y (ld sí)|{ ¡¡ (

. sul) ) ellt e, por terminación
"'

BARATAS Llámase a licuación hasta el día jue-

suplente.
. . , de sus mandatos. ní ,„,Kn „ i;,,,,.,,,,^,, ,,ública liara la

vt ' s J,) (íl>
-i
11111 " ,l!í U) " rt

-
;l las :,5 'i5

:,: Nombramiento de dos accioiustas
Designación de dos accionistas

L';"»<«*-
<» '

"< l'
u

J

¿
\™¿ d

!,„,„,, , )ara la gemelo,, de lo, rever,™*

para tirmar el acta de la asamblea. -
teii

a
;, ltervengan en la

con. ruccion de na a
,

co
.

u a cu ^^ (
nliiU() (1(

. obra solamem
'..-.-- ' --< < - .'.,, .!..,., la Comis.on Nacional de Gasas baia

p.,,,,,,,-,,, ,y dei Hospital Ríva-

linisíerio del Interior

P 17

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DI
LA CAPITAL

El Directorio.

c.4 jum-X.° 52-L-V.22 jun.
(Je 1;l ;wamblca .

ce acción, aprobación y lirma del acta . ,„,„.„„„ ,1n „,, ,.,.,.

, ,

' A J
las, levuntara en el terreno de su pio-

ue ia asamuiea. . -
, , ., n„„,i„.,„ ,- oj_ mu m.

i • • j. modad sito en las ca es hondean > -•*
.

Se previene a los señores accionistas l
ut 'l,1 '.

ü ' u
, .-, ., , ,„.,',. Para ni 1,armes, bases de lici

que para poder concurrir a la asamblea, ¿° Noviembre, en esta Gapital, de ac ci- ^^^ {)
_^ _

[} ^ .

deberán depositar en las oficinas de la do a los pumos y pliegos de_ condiciona
^ ^ ^^ _____ ^ Co ____:_.)U (

LUBRICANTINA
Sociedad Anónima

A deberán deposucu ™ ¡aa ui^mao ut ^ - . ., , .

Convocatoria
_ , mpafiía, las acciones o certificados de ume se -aicuentran a disposición de lo*

Se convoca n los señores accionistas ^ ^ ^^ m . ^ J& numcra . 1Ill(U-csados en la olacma técnica de la

a ia Asamblea General Extraordinaria, ^ df¡ ^^ ^^ (gu rior Deereto Comisión, calle Son Juan numero 2o0,

que tendrá lugar el día 24 de jumo de ^ ^^ .

¿(J d(j junÍQ d(; 1927) ]msta t0(los , 0H (líns híibil«s de 12 a 1< horas, ^l"»'^' 1

1938, a las 16 horas, en . el local de bi
ti

.eg ^^ ^ scñ .üado gu y sábados (le 9 a H horas. ves .,() do

compañía, Avenida Roque baenz lena
ee j tíbraeión _

Las iiropuestas deberán presentarse ras. para

rulmc.ro 567, para tratar el siguiente,
Buenos Aires, Mayo 24 de 193.

Orden del día: E1 Gcrcllte .

1." Distribución de utilidades.

° ° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el fleta de la asamblea. — SOCIEDAD COMERCIAL
Osear RendtorD, presidente. — Patricio FEIT & OLIVARI LDA.

J. Kennv, secretario-tesorero. Buenos Aires
- e.4 jun.-N.° 5239-V.23 jun. Convocatoria

Con arreglo a lo proscripto por el ar

ación, etc 7

i 269, de 12

le Obras.

in.-v.17 jun.

a licitación basta el día jue-

iiiuio <!e 1938. a las 15 lio-

propuestas (leoeran presem,ax^ ...-. ,-.... .a p-ovisión de 'a parpintería.

en la secretaría de la Comisión Nació- do madera, destinada al Pcbedón I\
,
deí:

nal de Casas Barutas. calle San Juan Hospital Rivadavia.

e.24 mavo-N.° 4985-V.17 jun. 250. el día 30 de junio del corriente año, p,^ ln ,orm(^ 1)llsos (1(> i¡ ( .;i ación. etc.

las 16 horas, ante el Escribano Gene-
o(i|in .

¡r 0l
.

¡(
. in¡1

.-, Ke ,, )n , lius ¡ a 26!), do
al del Gobierno le la Nación. — El

|2 ^ 18 ]wv^ _ L;i roinisi ,'
M1 .p, ()])ras .ral

Secretario.
:.19 mayo-v.25 jun.

e.ll jun.-v.'

EDITORIAL NUESTRAS ESCUELAS
Sociedad Anónima

Convocatoria

la siguiente

Orden del día :

1." Considerar la Memoria, Balance

General v Cuenta de Ganancias v Pérdi-

das.

2." Elegir síndicos.

3.° Designar dos .accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.2 jun.-X." 5179-v.IS jun.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS
AUTOS DE REMISE

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
LE LA PAMPA, El! SANTA ROSA

Expíe. C-I-27.1S4-DO;37
(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública jaira eí.

día 30 del mes de junio dei año en cur-

so a las 15 horas, para el aprovisiona-

4." Elección de síndicos, titular y su-

plente.

ó." Designación de dos accionistas pre-

e.3 juu.-v.21 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ticulo 13." de los Estatutos, s e convoca a CORREOS Y TELÉGRAFOS
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

Convócase a los accionistas a_ Asam- dk 25 d(> ^m{o _ a , as 14 ]im .aS) cn d 1q_ Llamaso
"

a licitación púalica por
bien Ordinarm para el 18 de jumo a ais

ca , ^.^ calk
'

Belgl .ano 881 para tra_
c] l(ínnillo (Je veinte dias. a contar des-

21 horas, en Viamontc 1899, para tratar
lllr la signi( , nte de el 3 de ¡unió de 1938, para la eje-

,

Orden del DÍA : cueión del servicio de transporte de miento de articulas generales utuantte

1." Lectura v consideración de la Me- correspondencia entre Chamical y ebel- el ano 1938, al llosp.tal toiimn Kegio-

moria, Balancé General y Cuenta de Ga- eoe. mil de La Pampa, mi Santa Posa,

nancias y Pérdidas, correspondientes al p r el puerro de condiciones y de- La apertura de las propuestas que

decimoséptimo ejercicio terminado el 31 m á« datos, ocurrir a la Cabecera de] se presenten, tendrá lugar el cha y bo-

de marzo de 193S. Distrito 20" (La Kioia). — Edo. : Car- ia i. alteados, en el local de
;
la Iirec-

2." Distribución de utilidades. los E Adams, Jefe de la Dirección de ción General de Administración del JUi-

3.» Elección d e directorio. Correos Interino. "¡Acrio ilc Holacoiurs^ Exteriores y
Culto, calle Santa te 9o3 (planta baja).

Capital Federal, en presencia del Escri-

bano General del Gobierno de la Na-

, , ... . , • r, , ción v de lo.s propoñentes que concurran
Convócase a los socios o Asamblea sentes para Irrmar el acta de la asam- Mmi'SteriO CJ8 RelaCIOIieS

.,, „ (

',

to tle .xcuerdo con los jiliegos de-

Extraordinaria en Moreno 2969. el día blea, en representación de la misma.
Exteriores V CultO b i-os v condiciones v nóminas de los

29 de junio, hora 20. tratar siguiente: Para tener representación en la asam- J

artículos a licitarse, que están a dispo-

Orden del día: blea ,. s necesario ihq.ositar las acciones DIRECCIÓN GENERAL DE -;,--ón .Ve los interesados que los solici-

1." Informe Comisión Directiva, obten- en secretaría o el certificado de depósi- ADMINISTRACIÓN ton ,M , ] a Dirección del Estableeiinieu-

eión jiersonería jurídica. P> d P l as mismas en un Banco de la Ca-
. ., , . to c en la ídicina de Adquisiciones, L¡-

2." Civmplimiento artículo 2.°, meso pital, por lo menos tres días antes de la Llámase a licuación pública, para el '.¡

ta(,.:,,„„ s y Contratos de la Dirección

O, estatutos. ' fecha fijada para la asamblea. día 27 de junio del año en curso, a las
( p,|, ( ,',.;d- de Adurnisí raciA,, Santa Pe

.'!." Designación d--> dos socios, firmen Por resolución del directorio: Rafael 14 horas, par" '- "dquisiciór. de !«» p-
:

> ,,,,.„,,,. ,.p-
. Capital P"dcra!, todos

acta. Comisión Directivo. Olivari, Vicepresidente. — Eduardo Oli- artículos necesarios para la habilitación p,.. 'pp.,^
'i ia !,i] (w de 13 a 16 horas v los;

e.4 iii" -N.° 523Lv.1a iun. vari, secretario. dei Pabellón " Eu taquio Cárdenas" de ^.p.,.,^,,^ p¡ (
, q po a ]i ro horas. —

:— '

e.l.° ,iun.-N.° 5148-V.18 juti. la Colonia Nacional de Alionados "l)r.

TIERRAS Y COLONIAS LA VERDE ~ '
' »°™"¿° Cabnd" en Opea Door. 1"; :;.-. u uE n iic ¡í

--;; -'"M-^'-

Sociedad Anónima COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD ^> apertura <ie las propuestas que se los smiuontes rabio,. Alimento, (..u.i.,

En Liguidación EN LIQUIDACIÓN' presenten tendrá luitar el día y hora EAm. ¡nn abnacen verdura-; etc)_-

Bartolomé Mitre 1178 indicados, en el local de la Dirección Combustibles (lenam ai íu-ulo, ( ,e elet-

Asambléa General Extraordinaria «lo Administración del Ministerio de tricidad (aceite- para máquinas de co-

SEGONDA CONVOCATORIA Relaciones Exteri- res y Culto, calle ser); vestuario (beirno satine, efe) :

ca a los señores Accionistas Santa Pe 953, (planta baja), Capital menaje y cocina (mohnilb, para ca'e!;
-- - útiles de escritorio, y herramientas pa-

CONVOCATOHIA

Se convoca a los señores accionistas

la Asamblea General Extraordinaria

(pie se verificará el día 30 de junio de Se convoca

1938 a las 16'. horas en el local calle a la Asamb'ea General Extraordinaria, Federal, eu presencia del E -cubano Ge-
. .

al del Gobierno de la Nación, v de re. talleres. -- Santa Rosa, .lumo 11 de

x C - 1938. — El Director de Administra-

nuestras oficinas' Bartolomé Mitre to, de acuerdo con los pliegas de bases 'ion.

Bartolomé Mitre 559. 1er. piso, para que tendrá limar id mates 14 de junto nor¡

tratar el siguiente
'

corriente a las 14,30 (2,30 p. m.) en los jmoponentes que concurran ai r

Orden deu día: .

1." Lectura v consideración de la Me- 1178, para tratar la siguiente N condiciones y nóminas de los articu-

moria v Estado de cuentas hasta el 31 Orden del día: los a licitarse, que .están a disposición

de MarV.o de 1938. L" Convenio con el Club del Pro- de los interesados que los soliciten en

2." Elección de comisión liquidadora, greso. la Oficina de Adquisiciones, IAeitaAo-

dc síndico y síndico suplente, determinan- 2." Nombrar dos accionistas para £ir- nes y Contratos de la Dirección (le-

do el término de la duración de sus man- mar el acta de esta asamblea. ñera! de Administración, Santa IV35.8,

dalos. Buenos Aires, Junio 3 de 193S. — tercer piso, Capital Pelma!, todos los

3.° Designación de dos accionistas pa- La Comisión Liquidadora. días hábiles de 13 a 10 horas y los

ra que firmen e! rala en representación Nota. — De acuerdo con el Art. 23, sábados de 9.30 a 11,30 horas. — Lo.s

de los eoncurreníes ;; hi asamblea. de i;;, claiutos, ¡as acciones deberán ¡iriícidos a licitare c mipremlen los si-

e.P! jun.-v. 1.7 jun.

Ministerio cíe Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN"

Llámase a licitación pública por el

rniino de 20 días a partir del 27 de
Para tener representación en la Asam- ser depositadas en las oficinas de la guieules rubros: Pope ía (c Icb mes,

| )¡;iV o de 1938. para la adquisición de
blea los señores accionistas deberán erice- Compañía, Bmé. Mitre 1178, todos los fundas, sábanas, ele.) Bazar, menaje, llM ta'ac.tor con gasi lacador para quemar
tuar' el depósito de sus acciones en la días hábiles, hasta tres días antes de ferretería; materiales y artefactos do Diesel Fue! Oil como principal aunque
secretaría de la sociedad, calle Barto- la fecha de la Asamblea, para poder electricidad; artículos para jardín; no sea apto para quemar otros com-
ióme Mitre número 559, escritorio nú- asistir a ella. vías, cambios y zorras Decauville; bnshbles. Con fuerza suficiente para

mero 130, hasta tres días antes de la Otra. — Por ser ésta la segunda con- Muebles (camas, mesas, sillas, etc.); arrastrar un arado de 4 rejas de 16"
focha fijada para la asamblea. — (Ar- vocatoria y de acuerdo con el Art. 25 ollas a vapor pava cocinas; relojes eléc- (400.4 muí.) cada una. Con equipo fo-

lículo 24 de los estatutos). de los estatutos, la Asamblea tendrá trieos. ma de fuerza, motor de cuatro ciiin-

Buenos Aires, 2 de Junio de 1938. — lugar con el número de accionistas que Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — dros con camisas intercambiables, con

La Comisión liquidadora. concurran. El Dir^dor Genera! de Administración, destino a la Colonia ITogar "R. Grr

e.10 jun.-X." 5404-V.30 jun. e.4 jun.-N.° 5255- v .14 jir/.. e.4 jun.-v.15 jun. tiérrez", de Mareos Paz. . _¿



SCLETLeT OriCIAL — Buenos Aires, Tunos 13 de .Titubo do 103* 7793

I,.-i- propuestas deberán s<>r presen

ta...;< bajo sobre cerrado en Ifi.s planilla;

(le.- Se OXpOíiháil V lie acuerdo con e

p ,i-.u> de condiciones, trido io j;i..i --^

podra retirar en la Oficina de '-himinis-

tro.-, calle Las lleras número 25".37, 4
V

piso, todos los días hábiles de 12 ;i l.í

horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licií í ción . so llevará a

efecto el día 17 de jimio je 193S, a las

13 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrueciót

Pública, en presencia del Escriban"

Mayor de Gobierno y de lo.s interesados

(pie ('oseen concurrir al acto.

Hueiios Aires, 23 de Mayo de 1938

— Luis Kicci, Director du Admin'rotra

CIÓ",.

v-17 jun.

I.lámase a licitación pública por el

término de 20 dias, a partir del 11 de

junio de 1938. para la adquisición de

los materiales indispensables para la,

r¡m>t i noción de bancos encolares compie-

los y cuyo detalle es el siguiente :

2.300 ints.'- de roble X. A., sano y se-

co, do 0,025 x 0,30.

3.000 hojas de papel de lija X." 1 03

(¡narca I ioruiEü.'ro ).

2 .300 hojas de papel de lija X." 0,

( marca Hormiguero).

132 niuesas de lomillos p madera,

de 20 x 13.

(i!i7 mueras de lomillos }' maiiera,

de 20 x 2<\
[

122 gnirsas de tornillos p| madera,

de 20 x 23.

.32-!-. litros, de alcohol p lustrar.

32-1 litros de aceite» linaza, cocido.

32-!- litros de aguarrás Prait:.

31-1- iiii'os de barniz Carrilero, X." 2.

330 litros de barniz bakeliia, negro

verdoso.

-3! kilos de ironía loca, rubia.

22 kilos de amarillo, en polvo.

70.300 kilos do hierro en humóte, X"." 1.

I -> . ffiO kilos de carbón de cocke inglés.

1.300 kilos de piedra caliza, negra.

1.300 kilos de tierra refractaria.

700 kilos de piombagina negra (Gra-

fito).

110 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0.030 x 0,003.

1 10 kilos do remaches, cabeza redon-

da, de 0.040 x 0.0OS.

SO kilos de arandelas, de 0.023 x

0.00.3 x 0.010.

Las propuestas deberán ser n-o-mila-

da.s bajo sobre cerrado en las ¡(lanillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo ¡o cual se

peerá retirar mi la Oficina de Suminis-

tros calle Las lleras X." 23S7, -1." pXo,

todo* ios dias hábiles de 12 a 19 horas,

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 3(1 de junio de 1033 a las

II horas, en la Oficina de Sn:nin ; st ros

del Ministerio d<' Justicia e I u ! u -'-mu

Pública, en presencia del E eribano Ma-

yor de Gobierno y de los inl orosados que

(lesee:: concurrir ai acto.

Pítenos Aires, Junio 10 de 1038. —
Luis Kicci, Director de Administración.

limpieza con destina a la líayorcloniía YACIMIENTOS PETROLÍFEROS sados pueden consultar en .el Departa-

de ia Repartición, de acuerdo al pliego FISCALES mentó Administrativo (Oficina de Cora-

de b-t-os v condiciones aprobado. — Da- T1 , ..... ,, ,.
,

pras), calle (lirrcas 1810, cualquier día

tos en Dirección Administrativa, Char- „
L

!

«' '.»*<• » '^ "T ^'"'l ^ - ll; « bil <>« l - * ,:>-

cas L370. - 131 Secretario General.
(1 '" 4 "«-'.'

i','"
L

';
,b

'
.,

I
10

,

1

'

: bu,u"™i Das propuestas podrán presentarse en

o-> iun-v.'O jun i
1 i»'- »->-)> :i lil * 14 beras; equipo

(
,

} [) (
,,,.u .talll0nto Administrativo de la

. -- "
moto raoml.a (o2.ii)) 11,30 horas; tubos r, lst ¡ tu ,dón. calle Charcas 1840. 1er. pi-
ue acero para Hornos (.yl-.ii) lo horas;

;

.

()j h .lsUl d ( | í;l
,-, (k,

¡ u| ;

() pi .

(

'

)xi)mx ;¡ ,

retirarlos: Avenida Roque, Saenx Pe-
¡ ;ls

-,-_ aía y
.

||()1
..,

(1)1 (|U( , ^..án ., bK,,,.. s

na in, ofLctna 30/, piso 3.", Buenos en pj
.cse)K:i .

l do los , iUt . concurran al
Alrey - aelo.

0.9 jun. v.1-1 jun. Buenos Aires. Junio de 1938. — U.

Zavalla Carbó, Director Administ:rativí).

c.ll iun.-v.17 jun.

Ministerio ae IVlarma

DIRECCIÓN OEWERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública día 30 Llámase a licitación pública para el

junio 0. 00 horsa, pora dos galpones y j;., , _..
( | (

, Julio ms
^ v<n

, . „, a]1 o UPras

dos garages en Haterías — Puerto Bel-
(p;¡ (

,„ 52ó0)
j

a las 15 horas; niélales

•rrano; y un galpón y un garage en la
v;lr ¡ os (5231)' 15,30 horas; retirarlos:

3a se de Aviación de Punta Indio. Avenida Roque Sáenz Peña 777, otiei-
y i i: .. :.-r n;,-;..;/,„ ....,,

irrano

B
Entrega pliegos e informes División ,,., ;;,- 1)is<) ;>_ B.lumo s Aires

de Ingeniería Civil — Uruguay 460, i."

piso, Capital. Consulta documentos duz-

irado Federal de l^i Plata y de Bahía

e.9 jun. v.14 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

I/citación pública X." 53

Llámase a licitación pública numere

T ,. .. . ,, ,. ,
53, para la provist-'n de (i. (.1.0 metros

TV

'

Llamase a licitación publica para el ,• , , - .
"...

B anea. Luí re tía propuestas Dirección .

,

'
. lineales de cañería a espiga y enchuto

:„ , , , , r ,
• , r, k o- r< día 2S Junio 1938. por: drogas v medí- , ,. ...

. , ,
:

enera de i latería , Bolívar (yo, Capí- ' L. .

v
, ."

,
de dnersos diámetros, de hierro ceu-

-
,

'
,

. ' canieutos (Pliego o248), a las 14 horas; ,
,

-
.

a \' Juz.'uu os citados. .. , , '• , T, ' c,, -,, - tnlugiulo o mi acero sin .costura, cur-
' °

,
. -,,, . retirarlo: Avenida Rotule Saen/, l'ena . . , ,. , . ',.

0.4 nm.-v.fo íun. .__ ,,. . „ A_ . ó o t> v- vas, ramales v ocho válvulas de diver-
''

iii oficina 307, piso o. , Buenos Aires. ' -
.

'

,, • ,, • sos diámetros; destinadas a Obras Pro-
. o e.9 jun. v. 14 jun. . ., , .

__™„_~™™, visión de aunas a Jla niara (Jujuy).

SW¡nÍSterÍ0 de AgriCUltUra Llámase a licitación pública para el Las propueslns serán abiertas en la

día 27 de Jumo 1938, por: drogas y me- Dirección General de Irrigación el día,

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN «límenlos (Pliego 5247) a tejlk- 4 del mes de julio del corriente abo,

ras; automóvil tipo "líaby (;>2o.>) a las 16 horas, en presencia de los mle-

Expte. N." 151.2543938 ' 14,30 horas; oxígeno industrial (5254) rosados (pie concurran al acto.

La Dirección de Administración lia- 15 horas;- obras de carpinioría (5249) Los pliegos de condiciones y espom-

illa a licitación pública para la provisión 16 horas; tanque (525o) !íi,30 horas; ficaciones pueden consultarse en la Sec-

de pluviómetros v probetas de vidrio, retirarlos: Avenida Roque iSáenz Pe- e ión Compras, Avda. 9 de Jubo uú-

.,,,,, ...,,,,i.,u,w An vm-uieUn enn destino a. ña 777. oficina 307, piso 3.", Buenos mero ]-¥>ñ nlso 18" a la derecha.ero 325, piso 18", a la derecha.

e Hidrología, cuyo pliego «de bases y

condiciones detallado está a disposición

de los interesados en la Oficina de, Ad-

CONSE.TO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

1 lámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el

15 de junio de 1938, a las 15 horas,

fiara ("intratar las obras de construc-

ción del edificio ron destino a !:v Es-

cuela X." 89 de Christopheisen (Manta

r.-..

Dalos en la Dirección Omi-ral de Ar-

quitectura díd Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2." piso).

flsín licitación tendrá Intuir simul-

táneamente, en esta Capital y en la Cui-

dad de Santa Fe. — El Secretario Ge-

neral.

e.27 mavo.-v.14 jun.

con candados de repuesto, con destino a ña lu, oficina 30/, piso
_

la Dirección de Meteorología, Geofísica Aires.
_ Para el retiro de los [diegos y plani-

e.9 jun. v.14 jun.
}\ :l ,\,, p r0pue-;n anexa, deberá presen-

"
tarso solicitud en un papel sellado de

, „ Ministerio de Obras Públicas '* "' " ,l°
1

,
'

li

!

,,

° i'-r»" ".°" (

;

,lil " a, ' io " :,

1

1

riuisiciones, Ventas y Couinuos, l'aseo de curso legal. — bu Director Oenetal.

Colón X." 974, 2." piso. DIRECCIÓN NACIONAL DE
~

e.10 juu.-v.2i? um.

La apertura de las propuestas se efee- VIALIDAD '" ~"

tuará el día 28 de junio de 1938, a las
., , FERROCARRILES DEL ESTADO

-j.i
| 10 i.as Licuación publica de las ooras del c:i-

Ilonudo Ibarlucía, Director de Admi- mino a la estación Mainqne Puentes. Llámase a licitación pública para la

nistración. .'obre los canales Secundario, Principa! provisión de locomotoras de maniobras

c.8 jun. -v.13 jun. y Desagüe. $ 20. 002. accionadas a motor Diesel, de acuerdo
„ .v— — Hasta el día 23 de junio, en el Juz- C011 el pliego X2° 571

r
3S.

La Dirección de Administración hace ?f° ^\™*» ^ «f™ 1 Ro,
;«- «J

,ai^ La apertura de propuestas se reaii-

saber a los interesados que la licitación <4 ".a 30 del i-eferulo mes a las lo bo- 7ÍU,X
.
en la Oíhcina de Licitaciones ue

,, ,. , ,
-

,.„„i;.,.,,.. ,a ,ií,, r-í de fas, en S;.m llarlni Sol, Capital tecle- los 4 errocarriles del Estado Av. ilai-
iniobca fine debut realizarte el «tía lo tic i >

i ;

• • i. ,. i-, ),„,.„., „.,n i., nm - ral. s>

"

pu X. 4, Buenos Aires a las lo ñoras
mino a las lo y lo noias, pata la pío

.
i • >

,
,

- . 7] „„,,, u.u .\a u v y.,,,-ios ''-T lun--><- 0229-v.lo ;iuu. t el día lo de septiembre de 1938 y en
visión de canos de (Ultimación y zap<.to.i, >

n -,„„„•'„ .i. T\.r;,,a< y —~~~~ ~~~—~—~~— ~~~~~, hs^jcih ue lü.i concurrentes ínteresa-
con destino a la .Dilección (te j.uiii<i& \ '

Geolo'da ha sido postergada por un pe- OBRAS SANITARIAS DE LA '"os.
^

ríodo'de' -10 días más, la que tendrá lu- NACIÓN ^ 1'^'^ r^jx-ctivo puede ser cónsul-

-rar el día "ñ (le julio de 1938, a las 14 (Expíe. 14.719. DC. 938) bulo y retirado de la Mesa de entraos

horas — Horacio Ibarlucía, Director de Por disposición del Directorio, Uá- de Explotación Comercial, todos los días

Administración. mase a licitación pública para la pro- i'ab.lcs de 11.30 a l(i. con excepción de

oT! iun-v.17 jun. visión de una máquina rectificadora los sábados que sera de b a .11 horas y

universal para herramientas, de acuerdo Previo el pa<u, de $ 50.00 111,11. cada una

DIRECCIÓN DE PARQUES ™ «n todo con el pliego de condicio- La Administración.

NACIONALES m;s V^V^A ° -ll píot' to
'l
u<! los ulUl °- '- ma > J-^^ ^

Llámase a licitación pública para la

preparación del terreno destinado a

campo de aterrizajes en el Parque Na-

cional del Luazú-Puerto Aguirre (Mi-

siones!, próximo al Hotel Cataratas,

Km. 19 del camino a Puerto Canoas, pa-

ra el día 21 de junio del etc. año, a las

10 horas.

La apertura de las propuestas ten-

drá liiear eii la Sección Contaduría de ... , T

la Direcehu. do Parques Xmdonels, San- Por disposición del señor Administra- 3-9.,,: marca Nicolás Oiyaii-Uarcí:
:

.:,..-

i'a Y v X." 090. 2do. piso, Capital, y en dor de la Aduana de la Capital, don Lo- mero 5,9; 1 cajón,

la Ciudad de Posadas en uno de los .luz..- renzo Calno, se hace saber a los duc-

hados Letrados, de dicho pimío, el día y ños o consignatarios de las mercaderías
Lca ; o de Rosaros número 64

hora, indicados, los pliegos de condicio- qno a continuación se detalla y corres- -^-o^

nes y plano pueden retirarse en la Di- pondientes al Expto. de Rezagos númer >

,.,,,,,.;',-,,, ,!« laciiues -Nacionales. Santa. Fe .... que deben presentarse a ceta. Aduu- \'
a ;:or Poma: parpiete 9290; fecha do

X." 090 .2." pisto." — Ricardo ,1. J. Saín- na para su retiro dentro del término de
,, n¡i .

: i,¡a ai Puerto: Julio 31-937; mar-

no contador. cinco dias de la publicación del presente
, a .; n ;.mia .losa, número I; .1. lío maj.

e.S ¡un. -v. 1.3
"

nisccrio de Hacienda

Aduana de la Capital

Va¡

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

15 horas del 21 de junio próximo, para

contratar la adquisición de artículos de

, .

"'"
Legajo de Renato" número 65

provisión de cubiertas y cámaras para cederá de acuerdo con lo dispuesto por

aníemóvlles (¡ue prestan servicios en la el articulo 509 de las Ordenanzas.

Intendencia del Parque Nacional de
r

Xahuel Huapi, San Carlos de Parilocl.e Legajo de Rezagos numero 62

/Territorio del .Pío Xe-ix))-, para el

,!0, 5 de ¡olio Dróxin.o. a las 16 horas. Aapor Olymp.er; paquete o,4S
. ,

eid-j,

La apertura de las propuestas tendrá de entrmh, al Puerto- Mavn lí>- ..,, ;

luo-ar en la Sección Contaduría de la marca C. P. & Co.; numn-o oOOl
; 1 ca-

Dirección de Parques Nacionales San- jon.
jiñ^o: poquete 10121:

ta Fe X." 690, 2do. piso, Capital, el día
,

"
,,.„,'., ? ,,

pl .t(r vn,t fp
y ,,„,, indicados donde puede retirarse ..

LegaJ0 de Rezagos numero 6.
\¡£?
^''^ íUen, 12: ? =a-

el pliego de condiciones. — Ricardo J. .', '

J. Sampó, contador. Vapor Del Norte; paquete 10,2o; íe- jon.

e.10 jnn.-v.15 jun. cha de entrada al Puerto: Septiembre ^j a J¿i..i ..
..- c.y jun. v.i_ ,¡jx¿

"íu'U'os Aires: par(uete 10. -!;,0:

P h 1 :'e (tdr.-da a! Pue- pto: ^'rosto 27-

957; marca E. Ib: número 122. 1 cajón.

Legajo de Rezados número 66
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Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-
Por el término de tres días, a con- Gutiérrez, que deben apersonarse al do- te edicto, se hace saber a todos los

lar desde la lecha de la pubdcaeióu de micilio de la misma, calle Pueyrredón que tengan que alegar derecho a lo

este aviso, se hace saber a todos los que 939, a justificar ese derecho, bajo los depositado en concepto de indemniza-
tongan que alegar derecho, ([«esc han apercibimientos a que hubiere lugar. ción en la Caja de Accidentes del Tra-

r> t- ir m t -,noo ^ajo — Lev 9.688 de la dependencia
Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. - &e ogta , U3l¡luc¡ó

'

on lnotivo tlel aeei .

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña María G. de Ambrosino y
Teresa Ambrosino

)

en su carácter de viu-

da e hija legítima d<l ex jubilado, don
Antonio Ambrosino.

Buenos Aires, .junio 8 de 1938. - El
Prosecretario.

e.ll jun.-v.14 juu.

El Secretario.

e.28 mayo. -v. 4 jul.

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-

Por el ¡ormino de tres días, a con-

tar desde la techa de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se Jni

presenlado ante esta Caja .solicitando ba-í° ~~_ Ij0y 9.688, de la dependencia

pensión doña Elvira Demaría de Rodil
guez, en su carácter de viuda del ex ju

hilado, don Almirante Diógenes
guez.

Buenos Aires, Junio 8 de 1038
Prosecretario.

e.ll iun.-v.

dente de que fué víctima el obrero don
José Savo, 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, Mayo 3 de 193S. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.1.3 jnn.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

\o(in-

de esta Institución, con motivo del acci-
dente de que fué víctima el obrero doB tengan que alegar derecho a lo deposi-
Antonio Bailo Bokan, que deben aper- tado en concepto de indemnización en
sonarse al domicilio de la misma, calle la Caja de Accidentes del Trabajo Lev

E]
Pueyrredón 939, a justificar ese dere- 9688, de la dependencia de esta' Instí-

jui

eho, bajo los apercibimientos a que Hu-
bieren lugar.

Por el término de treinta día

lar 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(188. de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víeiima el obrero don Marcos Mar-
tín Jiménez, (pie deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Puevrre-

Bueuo.s Aires, Mayo 3 de 1938.
íl ™»- El Secretario.

e.7 mayo-v.lJi jun.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde Ja 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
lo Caja de Accidentes del Trabajo —

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Domingo Ber-
gamasco, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo. -v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esta

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 Insti-

tución con motivo del accidente de quo
fué víctima el obrero don Miguel Gui-
llermo González, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-'

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.2-8 jnn.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la (laja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de quo
fué víctima el obrero don Juan Ciesla,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 193S. —
El Secretario.

e.21 mayo. -v.28 ju»

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

, - ,,.„, -,•,-.-
-i ii- Eey 9688, de la dependencia de esta Ins- tengan que, alegar derecho a lo deposi-

iion 9,)9, a instilicar ese derecho, ba io (.;<,„•' ¿-
-i i

"<-'--"-" m* °
. . . ,

l

,
' •, •

, , , • ', titueion, con motivo del accidente de oue taclo en concepto de indemnización en
jos apercibimientos a que huoierc lugar. f - , . , , , ;_,

;
" ,.,„ l

, , n , . -
, , , , „, , . Tlúe victima el obrero don Esteban Suel- m Caja de Accidentes del I rabajo Ley

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938. — do, que deben apersonarse al domicilio de 9688,. de la dependencia de esta Insti-

El Secretario. la misma, calle Pueyrredón 939, a ju3- - tución con motivo del accidente de que

c.4 jnn. -v. 12 jnn. tincar ese derecho; bajo los apercibí- fué víctima el obrero ' don Juan Pedro
Sosa Aparicio, que deben apersonarse
al domicilie de la misma, calle Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, bajo

El Secretario.

e.7 mayo-v.lí 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

Lujan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a (pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mavo-v.4 ¡ul.

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
9088, de la dependencia de esta Institu-

mientos a que hubieren lug

Buenos Aires, Mayo 3 de ló.HS.

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo. -v.4 jul.

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-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
positado en concepto de indemnización tengan que alegar derecho a lo deposi-

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esto

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidente del Trabajo

titueión, con motivo del accidente de
une fué víctima el obrero don Manuel

Institución con motivo del accidente de ^ey 9688, de la dependencia de esta las-

que fué víctima el obrero don Hipóli-
to Albornoz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón Silva, que deben apersonarse al domiei-

939 a justificar ese derecho, bajo loa 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

.

apercibimiento a que hubieren lugar.

Mayo 7 de 1938. —

e.14 mayo.-v.21 jun

Buenos Aires,

El Secretario.

Por el término de treinta días a con-

_
Por el término de tres días, ¡^ con- tar desde la primera publicación de es-

ción, con motivo del accidente de que tai ' óesde la techa de la publicación de te edicto, se hace saber a todos los que
fué víctima el obrero don Juan del este aviso, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi-

Carmen Rivero, que deben apersonarse tengan que alegar derecho, (pie se ha tado en concepto de indemnización en

al domicilio de la misma, calle Pueyrre- presentado ante esta Caja solicitando la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
don 939, a justificar ese derecho, bajo los beneficios del artículo ó! deja Ley 9688, déla dependencia de esta 'institu-

ios apercibimientos a que hubire lugar. 349, dona Mercedes Oliva ele Meloni,
por sí y sus hijos menores 1-bba Lidia. Es-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Cetko-
Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. - tanislao, Yictorio y Mercedes Meloni, «m vic, que deben apersonarse al domicilio

El Secretario

e.28 mayo.- v. 4 jul.

Por el té*:nino de tres días, a con-

tar desde la techa de la pub'ieaeión de

este aviso, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Catalina Francini de Maz-
zucchelli, en su carácter de viuda de! ex

jubilado, don Carlos Mizzuechoüi.
Buenos .Aires, Junio 8 de 1938. — El

Prosecretario.

e.ll -¡un.-v.1-l jun.

su carácter de viuda e hijos legítimos del

(x empleado de la Universidad "Nacional

de Córdoba, don Yictori-o Meloni.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun.-v.l-! jun.

de la misma, -calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938.

—

El Secretario.

e.28 mayo-v.4 jul.

Por el término de treinta díts a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos losPor el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de que tengan que alegar derecho a lo

este aviso, se hace saber a todos los (pie depositado en concepto de indemnizn-
tengan que alegar derecho, que se lia ción en la Caja de Accidentes del Tra-
preseutado ante esta Caja solicitando bajo — Ley 9.688, de la dependencia
pensión doña Ana Yorlano de Crivaro, de esta Institución, con motivo del aeei-

Por el término, de treinta días a con- por sí y s'us hijos menores Paúl Carme- lente de que fué víctima el obrero don
tav desde la. primera publicación de es- lo, Aníbal Natalio y Reinaldo Osear Ramón Laurenti.no Barrera, que deben

r,e edicto, se hace saber a todos los que Crivaro. en su carácter de viuda e hijos apersonarse al domicilio de la misma,
tengan que alegar derecho a lo deposi- legítimos del ex empleado de Correos, salle Pueyrredón 939, a justificar ese

tado en concepto de indemnización en don Constaneito Crivaro. derecho, bajo los apercibimientos a que
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley hubieren lugar.

9688, de la dependencia de esta Institu- Buenos Aires, Junio 8 de 1938. -- El fSr.enos Aires, Mayo 3 de 1938. —
ción, con motivo del accidente de que Prosecretario. El Secretario,

fué víctima el obrero don José Osear _ e.ll jan. -v. 1-1 jun. e.7 inayo-v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos I05 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 quo
fué víctima el obrero don Nicolás Gon-
zález, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo. -v.28 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
9683, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de quo
fué víctima el obrero don Edmundo Pia-

narosa, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 193S. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.28 juu.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que
tengan (pie 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 quo
fué víeiima el obrero don Víctor La-
mas, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el 1 ormino de treinta días a con-
tar desdi- la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber n todos los quo
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización cu
ia 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 Paulino Mar-
tínez Da Viuva, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

¡
¡< e.28 mayo-v.4 juL
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Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la pub'icacióñ do

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Aurora Ramírez de Bení-

tez, por si y sus hijos menores María
Luisa, Mia'uo! Florentino Pascua!,

.(osé, 'María Bernarda y Gabriel Béfate/,

en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex empleado de Correos, don

Antonio Benito/,.

Buenos Aires, Junio S de 1938. - El

Prosecretario.

e.1.1 jim.-v.14 jun.

l'or el ténuino de tres días, a con-

tar desde la lecha de la pub.ieadón de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, (pie se La.

presentado ante esta Caja solicitando

pensión <j.->iia Robitstiana Coucelo de Fer-

nández, por sí y su hija menor Angéli-

c¡i Bisa ['"emende/,, en su carador de

viuda e hija leeílima del ex empleado de

las O. ¡Sanitarias de la Nación, don Lau-
reano Fernando/,.

Buenos Aires, Junio 8 de 1!)'¡8. — El

Prosecretario.

e.ll jun.-v.14 jun.

I'or el ténuino de tres días, a con-

tar desde la techa de la publicación de
osle aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se lían

presen! ¡ido ante esta Caja solicitando

pensión doña María H. de Lemme y do-

na Inés Lemme, en su carácter de viuda
e hija legítima del ex jubilado, don Mi-
guel Lemme.

Buenos Aires, Junio S de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun. -v.14 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la techa de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Petra Pérez P. de Cabello,

(n su caráeíer de viuda del ex jubilado,

don Francisco Cabello.

Buenos Aires, Junio 8 de 19,38. — El
Prosecretario.

e.ll jun. -v.14 jun,

Por el término de tres dias, a con-
tar desde la techa de la publicación de
este aviso, se hace .saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho, fine se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión doña Elena P. de Maiiuii, por sí

y su hija menor Lidia Manuli, en su ca-

rácter' de viuda e hija legítima de! ex
empleado de Correos, don Patriarca Ma-
no! I

.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun. -v.14 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la tedia de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho, (pie se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión doña María Rosa Cattaríeo de
CattaHeo, en su carácter de viuda del ex
empleado Je las Obras Sanitarias de la
Nación, don Anselmo Cattanoo.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —- El

Prosecretario.

e.ll jun.-v.14 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación do
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se lia
presentado ante esta Caja solicitando
pensión doña Ramona C. M. de Vaca,
por sí y sus hijos menores María Xelly
y Keginaldo Ernesto Vaca, en su carác-
ter de viuda e hijos ledtimos del ex Ca-
bo de la Policía de la Capital, don Re-
gmaldo Raymundo Vaca.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun.-Y.14 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 cu

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Pre-

zelj, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrred'ón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1988. — El

Secretario.

e.ll jun. v. 19 jul.

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
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don León Sauce-

do, 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, Junio 3 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.19 jul.

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 «legar 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 Wenceslao
Gallardo, 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, Junio (i de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.19 jul.

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 ¡pie alegar derecho, (pie se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña María Luisa Aubinel de

Sáenz y María Angélica Sáenz, en su

carácter de viuda e hija legítima del ex

jubilado, don Viiguel Alejandro Sáenz.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El

Prosecretario.

e.ll jun. -v.14 jun.

l'or 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 hr
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Dolores I. de Villeneuye,

en su carácter de viuda del ex jubilado;

don Isidoro Cayetano Villeneuve.

Buenos Aires, Junio 8 de 1988. — El
Prosecretario.

e.ll jun.-v.14 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación, de
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que. alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja solicitando
pensión D.° Filomena Fernández de Mar-
tínez, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Ramón Martínez.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El

Prosecretario.

e.ll jun. -v.14 jun.

Por el término de tres días, a con-
tar desdo 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 Andrea B. S. de González,
cu su carácter de viuda del ex jubilado^
don Adolfo González Díaz.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El

Prosecretario.

e.ll jtm.-v.14 jun.

Por el término de tres días, a contar Per d término de tres días, a co:¡-

desde la fecha de la publicación de es- ím desde la fecha de la, publicación do
te aviso, se hace saber a todos los que este aviso, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho, que.se ha tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando presentado ante esta Caja solicitan!©
pensión, doña María Estela Suárez ele pensión doTia Genoveva Bontron ele Me'n-'
Villar Sáenz Peña, er st¿ carácter de viu- cloza, en su carácter de viuda del ex ja-

da del ex jubilado, don Carlos Villar hilado, don Alejo "Mendoza.

Sáenz Peña.

Buenos Aires

Prosecretario.

Junio 8 d c 1938 .— E

e.ll jun. y. 14 jun

Buenos Aires

Prosecretario.

Junio 8 de 193S. — El

e.ll jun.-v.I-1: ¡un.

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
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de (pie

fué víctima la obrera. Celia Expósito,

que deben apersonar.se al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 989, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a (pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El
Secretario»

e.ll. jun. v.19 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, .se hace saber a lodos los (pie

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9588, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Pérsi-

co, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle 'Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperei-

micní'os a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.19 jul.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, .se hace, saber a todos los (pie

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja d Accidentes del Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Fidel Rojas,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car eso derecho, bajo ios apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.19 jul.

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
9088. de la dependencia de esta Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Fidel Rojas,
que. deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar esc derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.19 jul.

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
9088, de la dependencia de esta Institu-
ción, ^con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Agustín Gior-
getti, 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, Junio 3 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jan. v.19 jul.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la, publicación de is,-

te aviso, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho que se isa

presentado ante esta Caja, solicitando
bilí beneficios del artículo 51 de la Ley
4319, doña Elerminda Marrero de Ra-
mos, en su carácter de viuda del ex
empleado de la Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles, don Emilio
liamos.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun. v. 14 jun.

Por el término de l res días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que'

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña María Elisa Sosa de Quija-
no, en su carácter de viuda del ex em-
pleado del "M. de Agricultura, don José
Crescendo Quijano.

Buenos Aires, Junio 8 de I93S. — El
Prosecretario.

e.ll jun. v.14 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

ios beneficios del artículo 51 de la Ley
4319, Lucía B. de Rivadeneyra, en su
caráeíer de viuda del ex empleado del

Ministerio de Agricultura, don Fermín
Eivadeneyra.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun. v.1.4 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha.

presentado ante esta Caja, solicitando

los rjonefieíos del artículo 51 de la Ley
4349, doña Gregoria C. de Alvarez, en su
carácter de madre, del ex empleado del

Ministerio de Obras Públicas, don Má-
ximo Prudencio Alvarez.

Buenos Aires, Junio 8 de 4938. — Fi
Prosecretario.

e.ll jun. v.14 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 do Accidentes del Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Dionisio

Eleeuterio Cabrera, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos" Aires, Junio 6 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.19 jul.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Petrona Angélica Moura,
en su carácter de hija legítima del ex.

jubilado, don Manuel Silvano Mbura.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — Eí

Prosecretario.

e.ll jun. v.14 jun.»
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el término do tres días, ¡i con-

tar desdo la lecha de la pul) ¡(-ación <lc

í'sl.c aviso, se hace sabor a todos los que

tengan (|Ue alegar derecho, <[iie se ha

presentado ante esta ('aja soln-ilamio

pen-ión doña María Díaz de Guardia,

en -u mirador de viuda dej ex juiula-

ílo, don Relindo Guardia.

tSueiios Aires, Junio 8 do 1938. — E 1

Prosecretario.

o.l 1 juu.-v.1J jtin.

Por el término de„lros días, a contar

desde la lecha -de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante e.sía Caja, solicitando

los beneficios del artículo ñl de la Lev
4.1-!!), doña Serafina Dolores Avellaneda

de Villafañe, en su carácter de madre
de la ex empleada tic] Consejo Nacional

<ie (educación, doña María. Amelia Yi-

I Suchos Aires, Junio 8 de 1938. — El

Prosecretario.

e.ll jun. y. "I l jnn.

Por el término de tres días, a contar

desde la techa de la publicación de iv-

te aviso, se hace saber a lodos ios que

Pencan que alegar derecho que se lia

pro.- enfado ante esta Caja, solicitando

bis heno, icios del artículo 51 de la l ey

4339, doña Berta L. V. ele Basan, por si

v sus lii.joíS menores, Danta Orlando,

Liinbania AJeira, América Isabel y Cla-

ra Malalda del Valle Ra/.án, en su ca-

rácter de viuda o hijos legítimos, de! ex

empleado de Correos y Telégrafos, don

llamón Bazán.

Rueños Aires, Junio 8 de 1938. — El

Pro-eeretario.

e.ll jun. v.14 jun.

Por el término de tres dios, a contar

desde la lecha de la publicación de es-

te avino, se hace saber a todos los que

tragan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51. de la Ley

43b!, doña Concepción Josefa Lioy Lu-

pis, en su carácter de hija legítima del

(•x jubilado, don Antonio Lupis.

Rueños Aires, Junio 8 de 1938. — 131

Pro oeretario.

e.ll jun. v.Ll jun.

I'or el término de tres días, a contar

desde la techa de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tensan que alegar derecho que se lia

presen! ado ante asta Caja., solicitando

pensión, doña Cecilia Scala de Orellana,

por sí y sus hijos menores, Josefa Lea,

Molida Norma, Martha Alicia, llaydée

Leonor y Raed Enrique Orellana, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex jubilado, don Eufrasio Isidro Ore-

liana.

Buenos Aires, Junio 7 de 13.38. — El

Proeccrelario,

e.ll jun. v.Ll jun.

Por el término de tros días, a contar

desde la fecha de la publicación de oís-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho cine se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los bono lacios del artículo 51 de la Ley
3349, don Miguel G-uzmán, en su carác-

ter de pudro del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Inocencio Custo-

dio (luzmán.

Buenos Aires, Junio 8 de 1933. — El

Prosecretario.

e.ll jnn. v.'ll jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de en-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, don Pedro Mario Bor, tutor de la

menor Carmen Rosalía Dezarnaud, en

su carácter de hija legítima del ex em-

pleado de la Aduana de la Capital, don

Paúl Marcelino Dezarnaud.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El

Píóeecretario.

e.ll jun. v.14 jun.

Por el término de tres días, a con-

tar desdi; la fecha de la pul) icación de

este aviso, se hace saber a todos los (pie

tengan (pie alegar derecho, que u e Ju-v

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Laureana Calvo de Villar,

en su carácter de viuda de] ex empica-

do d<3 Departamento N. de Higiene, don

Juan E. Y i dar.

Rumies Aires, Junio 8 de 1338. Ll

Prosecretario.

e.l 1 jun. -v. 14 jun.

Cor el término de (res días, a con-

tar dessie ia lee na de la pul) lección uo

este aviso, se hace saber a ledos los que

tengan (pie alegar derecho, que se lian

presentado ante esta Caja soi, cuando
pensión doña Jossía Itóoeü -tic- Viñas,

por sí y sus hijos menores Alfredo, Car-

men y María Ksther Viñas, par si Ama-
ba María Viñas, en su earseicr de viu-

da c lujos legítimos de! ex empleado ¡íe

la Aduana ¿.' la Capital, don Jo. é Vi-

na s.

Buenos Aires, Junio 8 de 19.13. --- Ll

Prosecretario.

e.l 1 jun.-v.14 .un.

Por el l ormino de tres días, a con-

tar desde la fecha de la pul) icación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan (pie alegar derecho, (pac se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios d d artículo 51 de la Ley

3349, doña Mari i M. A;;riIIa, poi sí y sus

hijos menores Eugenio Carlos y Belsy

Carmen Águila, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado de Co-

rreos v To'égiafos, don ('¡irlos Águila..

Buenos Aires, Jimio 8 de 1958. — El

Prosecretario.

e.ll jun.-v.l 1 jun.

Por el tenadlo de Ares días, ¡i con-

tar desoe .a fecha de la pul). icación de

este aviso, se hace, sanee a todos ios que

tengan (pie alegar derecho, que se im

[o e.-.enfado ante esta Caja solicitando

los beuefíe os de] artículo 51 ib- ia i.ey

4349, doña Emilia Teresa T. de Mopccfíi,

en su carácter de madre de! ex emplea-

do de Correos, don Luis Eeb.eoiti.

Buenos Aires, Junio 8 de 1958. — El

Prosecretario.

e.ll jun.-v.l 4 jun.

Por el término de tres días, a oiir

tar desde 'a fecha de la pul) icación de

e.ste aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar neree 1 " 1 mi,- so 'ai

presentado ante osla Caja solicitando

pensión) doña Emilia Vil auuev"; de Gv.Ia-

blirri Salcedo por sí y sus hijos menores

Eduardo Emilio y llaydée Ame ia íbPa-

burri, en >n carador de viuda e lujos

legítimos del ex ¡ubi ¡ido, don Domingo
(¡a'aburri Salcedo.

Buenos Aires, Junio S de 1938. — El

Prosecretario.

e.ll inm-Y.Et bm.

Por el término de iros días, a contar

desde la lecha, de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

1 oís bene icios del artículo 51 (}r la 1 ev

4549, doña Eleonor Asustiu?. West de

Cacares, en su- carácter de viuda del ex

empleado de los Yacimiento.-; Petrolífe-

ros Fiscales, don Alberto Cáeeres Ber-

todano.

Buenos Aires. Junio 8 de 1958. — El

Prosecretario.

e.ll jun. v.Ll jun.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Livia Deleonardis de Lon-

go y doña María Longo, en su carácter

de viuda e hija legítima del ex jubilado,

don Pascual Lonco.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938 — El

Prosecretario.

e.ll jun.-v.14, jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se .hace saber a todos ios 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 Antonio Mau-
tino, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle t'ueyrreóón 939.

n jusíifieur ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar. "v-

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jnn.

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

9038, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero, don José Laguna, que

deben apersonarse a] domicilio de 1»

misma, calle Pueyrrodón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los aporcibimien

tos a (pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — F/

secretarlo.

e.7 mayo v.L'5 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

9088, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Alejandro

Mancuello, que deben apersonarle al do-

micilio do la misma, calle Pueyrredótj

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

ouenos Aires, Abril 29 de 1938. — El

secretario.

e 7 rnavo v.13 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 de-

positado 'en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9088, de la dependencia de esiti

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obiero don Santia-

go Sallise, que deben apersomuso al do-

micilio de la misma, calle l'uoyrredon

939 a jusíifieur ese derecho, baio bis

apercibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.14 mayo.-v.21 jan.

Por el término de tres días, a con-

tar desde ! a lecha de la pul) icación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, (pie se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Dominga y Ramcna Anto-

nia Gutierres, en su carácter de hijas

de! ex jubilado, don Manuel Jesús Gu-
tiérrez.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — El
Prosecretario.

e.ll jun.-v.l 4 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo ¡a primera publicación de es-

te edicto, se luna' saber a todos los (pie

lengón que alegar derecho a lo deposita-,

do en concepto de ¡nihmur zación en la

Ea ia de Aeeblonfos del Trabajo, Ley

0(588, 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 Pueyrrodón 9.39,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — El

secretario.

e.7 rnavo v.13 jun.

Por ei 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 Cajo de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta I institu-

ción con motivo del accidente de que

fué fictuna el obrero, don Cipriano Mu-
ñoz, (pie deben apersoiuuse al domicilio

de la misma, calle Pueyrrodón 959, a

justificar ese derecho, bajo ¡os aperci-

bimientos a (pie hubieren lugor.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. —-
El

seo reí a ¡ 10.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de tremía días, a con-

tal- doMo la primera publiemdóu de es-

te edicto, se hace saber a iodos los que

tengan que. alegar denvho a :o deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de! Trabajo - Ley

9íi88, de la dependencia de esta Lis!. ili-

ción con 'motivo del accidente de (pie fué

victima c! obrero don Jua i Bautista Ca-

rrea, que deben apersonarse a
1 do-

mad io de la misma, rain- l'm-yrroóim

989. a justificar ose deiccho. bajo los

apercibimientos a ene hubieren lug-ar.

. Buenos Aires, Ma\o 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mavo-v.13 ¡un.

Por el término de Iroiot.a d'as a one-

tar desdo la primera publicación de e-íe

edicto, s-" h •'(• saber a toJo- hi- <"'0

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de imicmnii arifm mi

la Caja :\r Aoebhmtos del Ti abajo. Ley

OHSSí, d" la denendoncia '• es! a In-íi-

tución con motivo del ac'- ! 3ecie de une

fué víctima el obrero don Ángel Flo-

res, epu: deben apersonarse a! -'ondeóio

de la misma calle Puevrredón 93.9 a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 rnavo. -v28 jnn.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ti)-'

tracción en lo Crimina' de bi Capita

de la Ecpúblic;, Argentina, doctor Auto

nio Lámanme, se cito, llama y emplaza

a Ángel Morena para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le signe por el deii

to de falsificación de instrumento pu-

blico, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de. ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 1 de Mayo de 19.38. —
Auge' M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia calle Talcnhuano y Tncumán, tercei

piso.

e.ll emyü-In.* 802 s|p.p.-v.!7 jnn

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 Miguel Arbone,

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 Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Uruguay.

e.8 ,p;.i.-.\." 1-85 s'p.p.-v.ló ja
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Por el termino de treinta días a con- Por el término de treinta días a con- Por disposición del señor Juez de Paz ro 3197, y como contra propietario des-
tnr desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación ñu es- Letrado, doctor J. Suárez Vicíela, a oar- conocido, lia iniciadlo el Fisco Nacional
edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los go del Juzgado número 13, se hace sa- por cobro de. la contribución y multa,
tengan que alegar derecho a lo deposi- que tengan que alegar derecho a lo ber por el termino de quince- días, al coriesuondiente a ¡os años 1920 al 1933,
tado en concepto de indemnización en depositado en concepto de indemniza- propietario o poseedor del len-eno y que asciende a la suma de pesos cien-
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ciói-i en la Caja de Accidentes del Tra- calle Crémor, lote 7, partida 789:; que to ochenta y siete con veinte centavos
9(188, de la dependencia de esta Insti- bajo — Ley 9.6SS, do la dependencia dentro de dicho término, debe emir aro- muí. bajo apercibimiento de darse inter-
tuoión con motivo del accidente de que rio esta ¡nsl iluciún, con motivo del neci- cer a tomar la correspondiente bíter- venchtn al señor Agente Fiscal en» -u
fué victima el obrero don Eduardo Man- denle de que fué víctima el obrero don vención en el juicio que bajo el número caramel' de defensor de ausentes.
Bañares, que deben apersonarse, al do- Luis tíatn, que deben apersonarse al 3209. y como contra propietario deseo- .Buenas Aires 18 de Mavo de 1938
muido de la misma calle Pueyrredón domicilio de la nu-ma, callo Pueyrre- nocido, lia inicúado el Fisco Nacional Carlos Rodríguez secretario
9U9 a justificar ese derecho bajo los ll "U 989, a jiiati tirar ese derecho, ba- por cobro de la eoníribiiehm y muda.
apercibimientos a que hubiere lugar. )

u i,,s apercibimientos a que hubieren correspondiente al año 192(1 al 1°93, v <-'-L" jun.-N." 1177 s|.p.p.-v.l8 ju:¡.

Buenos Aiie.s, Mayo .1-1- de 195b. — lugai. - que asciendo a la suma de posos ciento
,mvm„ ™™~™~™™_™„

13 Secretario. Buenos Airen, Abril 30 de 1938. — veinticuatro con ochenta centavos mo-
0.2] mavo.-v28 iun. í,;i Secretario. neda nacional, bajo apercibimiento o'e

Por disposición del señor Juez de Paz
e.7 mayo-v.1,3 jun. darse intervención al señor Aconte Fis- Ln.i..-Uu, uoetor J. suarez Videia, a car-

ian- el tóeninn ,1o rrmni., díns ! con
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' ca .e Meüén, lote 23, partida 77(14, que
que ¡enea,, q„e alegar derecho a lo de- tt.„gau que alegar derecho a lo deposi- ° ' '

"' ' C dentro de dicho término debe compare-
poMlado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en la e.L" jun.-N." 1149 sp.p-v.18 ¡un. cer a tom-ar la correspondiente inte--
en la Caja do Accidente* del Trabajo Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

,
vención en el juicio que bajo e númeco

Ley 9bS8. de la dependencia de esio 9íi:i8, de lo dependencia de esta Insti- 3189 v como contra propietario dcscoim-
'

Institución con motivo del accidente de titución, con motivo del accidente de que Por disposición del señor Juez de Paz «'ido, 'ha iniciado el Fisco Nacional poi-
que íué victima el obrero don José Fe- fué víctima el obrero don Ramón Auto- Letrado, doctor J. Suárez Yidol :) a tur- cobro de la contribución v inulta, eo-
hciano Invernizzi, que deben apersomtr- nio Ibáñez, que deben apersonarse al go de! Juzgado número 13, se hace sa- rrespondiente ai año 1926 al 1!)83, v que
se ai donnciho de la misma, calle Piloy- domicilio de la misma, calle Pueyrredón ber por el término de quince días, ai asciende a la suma de pesos cuarenta ym-dón 939 a justificar ese derecho, ba- y:;!), a justifear ese derecho, bajo los' propietario o poseedor col terreno nueve con noventa y dos centavos inone-
jo los apercibimiento a que hubieren apercibimientos u que hubieren lugar. cade Superí y Zuf riateuui. lote i, partí- .da nacional, bajo apercibimiento de dar-
lu -iar.

_ __
Hueuos Aires, Mayo 3 de 1938. — da 8099, que dentro de dicho término, se intervención al señor Agente Fiscal

^

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. — El Sonreía no. debe comparecer a tomar la eorrespon- en su carácter de defensor de ausentes.
Ll Secretario. e.7 mayo-v.13 jun. diente intervención en el juicio que bajo Buenos Aires, 18 de "Mayo do 1938. —

e.14 mayo. -v.21 jira. ~~~~
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e j mj n .,M - 3170, y como contra propicia- Canos Rodríguez,.secretario.
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. . . __ __.
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' ,- , • Aü'ente Pisca, en su carácter de deten-
tado en concento de inrhunnizeeión en c 1 . 1

• i
..-"'" parecer a tomar la correspondiente in-

1,100 tu loncipio ue
,
iiicn mnizmion en tado en concepto de indemnización en . , • •

i
-

i
- sol' ue ausent es

l-i Pei-i ,1,. \p(.¡/-1ii,,*íiü dr.l Ti'.iVinin T .« , /-, • -. „ , , i , m , r tervonciou en ej iiucío que baio e mi- ,, '

'

.
'

' ,,la laja de Aecideme.-, del tiabajo. I.e)
¡ a (•;.,, ,i p Accu ontes de! Trabaio. Lev .,,-- ', - , - Buenos Ares 18 do Mavo de 193S —

9í"8S do l-i rlenei-ílí.iir-i.i rio na- -i Iiifi nr-nc, t i i ,- - ' mOI'O 81.JO, V C0I11O COütl'a lU'Opietal'10 ,
, TV , , ' •.

e.^.,,j.

Jtsn. (le la dcpu.dt um,\ <le es. a Jn.-ti- 9(,88. de la dependencia deesa Insti u
,

-, ,
•

¡
, n -

N- Crios I o¡ rígiicz secretario
tución con motivo del accidente de que eÍ0!1) ,on mot

'

ivo f,,¡ aP(,¡,, (
, nt0 (le nm ,

J^onoculo, ha iniciado e 1 isco Nació- -
.

fué víctima el obrero don Juan Módica, tW ví ,tilml (l]
-

)rpro do „ E¡nüio Roja
"« W eobro de la contribución y )nu - ,._,.. jlm ..X; . 114G s

-

p .v ..vJá ;

l)1; .

nue deben anersoearse ni rlomicilio í'o Ih i i i ,
• ,• .* ta, coi rcsivondiente al : no 192o a! j9o.¡,que (Koiii apmsonuiM ai oomiciiio (.< ni

(
, lu , (¡<bon apersonarse al domicilio ds - ,

,
,

isma calle Pneviar'dón 9'Í9 •) in«ti í'iiuir i , , .
-,

,, n .,n . V (pie asciende a la Suma de pesos se-isii. a, eane i luwuiiuii .;.>.; ,i ju iiiuai
|,, n llsma , calle I ueyrredon 989. a jus- t , -i .

mus

ese uerecno, najo los apercibimientos ;i tifiear e^e derecho
'

bijo los apercibí
so,lta

-

v os f
' 0!1 f

' uar,; '

¡1Li centavos mo- p,, r disposición del señor Juez de Paz
que hubiere ¡mrar. mien'os a que hunW be-rr'

" e<la na " ioua!
.

b:1 J t> ripendhimicnto de Lm rado, docior J . Juárez Videla, a c-ar-

Buctios A,,,,, M yo 10 do 1938. - -
ut!IIOS Atre Mayo jg"'^

1933 .
_ «*™ mh-rvoncuin al soñov Ao;ente Fis- ,„ ^ ,juz.a(lll m'

lm(¡l
.

13> ^ |i:i(
.

e s;1 .

El S-cre¡arcv -,M ^ ., or,mo .

''
'

"

'

sñ]
<

(' n íu carácter de defensor de au- „,.,. |K)r m L[
'

rl!1 ; 1¡0 (!c q U¡nCi; ( ,¡ ;1Sj ;¡ )

!

-^^J^^ í, ° <5 "i-vn-v4 ¡ni
S

°p|,^; , ,
;

,. pc . 1S -i„vt... ,i (
, irj-o __

¡
:ríd V(,,

yv
no .o V^dov _ do ja^_ finca

Por el término de tremía duis a con- l>^7e7^eunu^^ C:^^ Rodrí^éz. secretario doiilro d" dicho loTmin'o' debe 'conqm'r"
tar des(!e \ a primen, publicación de este -^ ú(^ , a prim( , ra bli ,. a(;i6n (|e est,

el." jun.-N.° 1151 sVp,U8 jun. ,.,,,. ., tonlar ,., (,,rrespondienle interveu-

t

""
t(>

'

S(
'

llI,

1

Sah
;'
r

",
l0<l "

1

3 '? f| " P
«befo, se hace sabor a todos los qu* ^™™™_ : ™ ~—~ . ción en el jircio «pie bajo el número

emran (pie aleirar derecio a lo depos,-
,

._ 3133, y como contra propietario deseo,:
ado en concepto de indemnización en

|¡u!o (
, n c ln (

, c imlpmlli/m;ión on
Bor disposición del señor Juez ,lc Lis-

l!Ílb ; ,m ini( .¡ a(lo (¡ , ,,isCo Naeional ,.,.

k veja oe Accidentes del ! rabajo I,:? ., ,.
f , p A( .,. ](1; , 1¡¡( , s (M T ..

¡£hl|i h( , y
truccion en lo Cnnuiial de |„ (apital

, ()1)ro f ,„ ,,, conln!)!1 „ ¡

-

;l v lmljt ,„.
968.,. de la dependencia de es'a lusti- ' ^ ]¡x (1(

,

; ,(nu1ouwa (]o (
,sta h^-_ Federal, doctor Lui s A Barbens, se cr- ,,,, SI)on(li(lllt(! a! año mC) a ,

jooq v
tucion con motivo de accu ente ,e que

.
: , , .

, , |a llama v ciiin aza a Jtiatl Dentone o i.vm m-.-. i i f
r, , - ,- , .

,
. . „ ' . tucion con mouvo del accidente de que .'_ '

'

,.
v

,
B'ol a 1 9.,.., y (pac asmonde a bi suma do

tue vichma e! oirero don Aneel vanai, ,. .... , , , .,. , _' vacóla ncoco^ndn por e delito io robo .

, ,
,,-..,., tue victima el obrero don MlgUfi! Rec- v "--

-

lct
.

i'-oii-.i-m |-»i n unno m. imiu p,,.,,^ s( ,
(

. ii:;l v ,i os ,..,„ cuai-eula cenia-
qne deben apersonarse a domicilio oc , , , , , . . pei-e, (

.
. i , . (¡i.-,]tio dei téruiiuo de freínia i \ -i •

,
- „ n -,, „.,„ . chía, que deben apersonarse al domici ' '

'

lc (K ' K,U u(-' imuuuo tu. uuni.i vos inonoibi nac ona , ba pi a¡>orcib..'nien-
la misma, calle Puevi-ret on 989 a íu* ,. .

l
'

,, , - ,, (¡í--;-; -. coniar de--de la ivimei" pnbp- i ,
-- C - *

,-,,-
'

,
• . , !, . lio de la misma calle Buevrredon 9..

9

'"'"• ''
,()|K ' 11 '"' Ul la

1
K1 """- ¡aun, ,„ ,i„ ,,,, rSr nüe, -vención al señor A¡ren-

tilicar ese uerecno. ba 10 os apeccihi-
, , , '- , ra<-¡-'o ib i nrcenio comnarezca ant,-. *r , t- i

' , i i c
• , , ,

.'
,

'

a ¡ustilicar ese derecho ba to los auei-
1,K '-"' U<1 pie.^ua, eomiiauzía ..iiip .a.

((
, [• ls; .

;l ], en su carácter de defensor
nuentos j] (me liubiere uoar. .,'- . ... ". - i

• .. e,,,, ..,,,., ,.p, ,p.i anl m -Í7Htiii> i .

•

p .- ,
r

,.-, , -,.,.,„ eibnmeníos a que hubieren lunar.
,iu..,ai.o

,,
,5(<..ciaiia u. i amoi i/.ame, ,i

, lt
, alteoni0f; .

F , f * Cs¡ •" '- ''
l>

"• '

M
- ~~ Buenos Aires, Mavo 14 de' .1988. - esiar a ^-^' !" ™ l- 1 «usa (|ue se le si-

p, la . n( ,s Ai-vs. 18 ,1,. Mavo do 1338. —
¿u -i'cc-sno. ^ Kl Secretario.

'

gue, bajo a¡)erc;bimiento de ser declai'a- ,-,.,
¡ os Podrícoez . seci-ohiv^o

-~™~~-~~~-~_™-^^ e.21 mayo.-v28 jun. Jo .' n l

'

l
'
1) '' 1<

'

!ía
J

(L- acuerdo con las dis- ,,.p" jun.-N." 1147 s'p.p.-v.l8 jun.

Por el lérmino de treinta días a con- Por el término de treinta días, a. con- Buenos Aire.s, Mayo 12 de 1938. — '

tar desde la pBnmra tiiib!ica"ió:i de e«fc tar desdo 'a primera publicación de es- PráNedes M. Sagasta, secretario.
_

por disposición del señor Juez de Pa?
edicto, se hace sabor a todos los que le edicto, so hace saber a todos lo.s que Bocal del Juzgado: Palacio de dusti-

[ ,
' ,-ado doctor Eduardo A. Broqnen, ;

tengan que aloyar derecho a lo deposi- teñirán que alegar derecho a lo deposi- ciíl
,
Lavabo y Uruguay. c-amo (le! Juzgado N" 20, se cita, lbim

íado en coucep.to de iivO-ieoB-ación en tado en concepto de indemnización en <-'-l-" .) u '.¡.-\ ' !u83 s'n.p >; • j¡; ; .

^ emplaza por el término de quince día:

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley ,_„______„____„.,_ '! propietario o poseedor do] inmueb!
9(i8S, de la dependencia de esta Insti- 9b\8S, de la dependencia de esta Instiíu- ubicado en la Circ. Le, partida 45.42"/,

tildón con motivo del accidento de que ción, con motivo del accidente de que Por disposición del señor Juez de Paz calle Vías F. C. 1315, para que coinparez-
fué víctima el obrero don Luis Día,?., fué víctima el obrero don José Altana, Leí nulo, doctor J. Suárez Videla, a (

- a a estar a derecho en el juicio que
que deben apersonarse al domicilio de que deben ap-rsonarso al domicilio de cargo del Juzgado número 13, se hace

| (
> siaue el Fisco Nacional, por cobro de

la misma, cabo Pueyrredón 989 a jus- la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- saber poi el término de quince días, al impuesto territorial y multa del año 1935,
tií'ica'r eso derecho, bajo los apereibi- tifiear ese derecho, bajo los apercibí- propietario o poseedor de la finca bajo aporcibimiento.de sustanciarse <!¡-

mientos a que hubieron limar. mientos a que hulvere lu<rar. Campos Salles 1881, partida 10.751, que -

c ], juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. — Buenos Aire.s, Mayo 27 de 1938. — dentro de dicho termino, debo compare- Buenos Aires, Abril ,30 de 1938. —

El Secretario. El Secretario. cer a tomar la correspondiente inter- Caídos A. Novare ib), secretario.

e.21 mpyo.-v28 jun. e.4 jun -vi 2 jun, vención en el juicio que bajo el isúme- e.l.° jun.-N." 1059 sjp.p.-v.lS jun
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Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del .señor Juez dé Lis- Por disposición del Juzgado do Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor Letrado número 3, a cargo del doctor t moción en lo Criminal de la Capital Letrado número 3, a cargo del doctor

PodoLo P. Migliore, Re hace saber por Rodolfo P. Migliore, fie hace saber por Federal, doctor Ernesto González Gow- LVloLo P. Migliore, se liace saber por
'>} término de quince días al propieta- el término de quince días al propieta- land, se cita, llama y emplaza al pro- el término de quince días al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 19.", rio del inmueble ubicado en la Gire. 19.", i'ugo Pancracio Lasitera, procesado por r ¡ del inmueble ubicado en la Circ. 10.",

partid» 6013, calle Juan llora Fernán- partida 6G05, calle Juez Estrada, sin ol delito do violación de domicilia y le- partida (¡009, calle Juan libra Fernán-
!

?-z, sin número, lote O, manzana 13, número, lote (i. manzana, 13, que el Lis- sumes, para que dentro del termino de
( p, Z; s ;n número, lote C, manzana 13, que

oso el Fisco Nacional por intermedio del co Nacional por intermedio del cobrador treinta dia.s, a contar desee la primera
(q jejsc0 Nacional por intermedio del eo-

Aibrador fiscal Juan José Vila, lia ini- fiscal Juan José Vila, lia iniciado jui- publicación del presente, comparezca an- ],rador fiscal Juan José Vil», lia inicia-

Lado juicio contra dueño desconocido ció contra dueño desconocido por cobro te SLI J u/<."'ado y .Secrefana del autori-
f jo j u i e j contra dueño desconocido por

•?:!)]• cobro del impuesto con multa de del impuesto con multa de contribución za,ll0
>

a e.-q.ar a (leroeiio en la causa PO ])VO (pq impuesto con multa de eontri-

ismlribueión territorial por el año 1930, territorial por el año 193G. bajo aperci-
C|m

; ^ '*;
slS«e,^ bajo apercibimienlo de

]mcióll toi-i-i torial por el año 1936, bajo

bajo apercibimiento de que. en caso de huiliento de que en caso de no eompa- M!l tc,uai
;

uo on lebeldia, de acuerno
í)pen ..¡l}¡ ln ¡ OM (-o de (pie en caso de no

n.o eonmaroeer el propietario, se sustan- reeer el propietario, se sustanciará el
A <l ^ mp->.--u lonis

(
e la tp comparecer el propietario, se sustaneia-

, , .
.'.

, ts ., -, • •
"

, ',-> c i a Buenos Aires, M.avo 30 de 1 1 38 — -i ... . ..

'•:ara el mismo inicio con el Deiensor de mismo nució con el Deiensor de Aneen- T , . ' .
- ra el mismo juicio con id Deiensor no

, i
,'

i io j i
"

i i i' i io i i
eose Aluneinelli, secretario. ,. , , ' , , , , -,,,

Au-enles. de acuerdo con (d articulo Jo tos, de acuerdo con el articulo lo de la „ .
'

T ,,,-„ - , _ ,
Ausentes, de acuerdo con el articulo Ib

, , , n oo- t -uno- o.b ;jiiti.-.\." 12(0 sp.p.-v.lo pi .
, , T ' -, , oo-

d<< la Lev ! 1.28o. Lev 11.28o. ¿J ^ de la Ley 11.2b:).

Buenos Aires. Abril 26 de 1938. — Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
. . .,

'

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario. Hernando IV. Figuerero, secretario. Por disposición del Juzgado de Paz Hernando AV. Figuerero, secretorio.

e8 jun.-X." 1252 s
!

p-p.-v.2ñ jun. e.S jun.-N." 1250 s'p.p.-v.25 jun. Letrado número 3, a cargo del doctor (! .S jun.-X."' 1251 sqep.-v.25 jun.

T1 ,. ..... - T ,., -,,i
"~~~~~~~—

e j término de quince días al propicia- Por disposición del Juzgado de Paz
Por disposición del señor nuez ronera! _ , , . ,,,., , s,- t , , - .,

, , i

•'V la ciudad de Lío (''mirlo doctor Cus- P° r disposición del señor Juez de Iris- no del inmueble ubicado en la Circ. . . ., Letrado numero >, a cargo del doctor

r. ;vo
'

[.' (''

arr;M |/. ;l <
(
. llama cita v pin- tracción en lo Criminal del la Capital partida 67, Territorio de Formosa, que Rodolfo P. .Migliore, se hace sabor por

., .,\„, .Vi ,„-,,,i"i„',?„ c>, 1 ¿í. p„"'Tnsá'nalT--T- de la República Argentina, doctor An- el Fisco Nacional por intermedio del co- el término de quince días al propicia-
;ií/.<¡ (II (. L H' ! il( ( < t ! 1 U OiUtl t£i U U'Ju v/ci.la>ju- _ '

, , ' , i i ¡.- , -, -r s -,--., -, ... - -> > . ,. i . . .-.

no, clase 1917, M. 2

procesado por n

aira que de

con

.
Secretaria

reclio en

'"' 801 967 1) H 45 Linio Lamarque, se cita, llama y emplaza brador fiscal Juan José Vila, lia inicia- rio de! inmueble ubicado en la Circ. . . .,

a , -|(¡' | .¡707 a ^s ^- Alhanati, para que deníro del do juicio contra dueño desconocido por partida 79, Territorio de Formosa, lote

miro del término do'íroinla l
1 '" 7- <' !> treinta días (pie serán contados cobro del impuesto con multa de con- 9, (pie el Fisco Nacional por intermedio

u ( ¡ (
, |.

( )ir ¡ ]lu , ra iiublicación Acm\c la primera publicación del pre- tribución territorial por el año 103C, ba- del cobrador fiscal Juan José Vila, lia

presente co'ioiai'ezca ante -ui Ju/."a- s( '"te, conijiarezca a estar a demedio en jo apercibimiento de que en caso de no iniciado juicio contra dueño desconoci-

a del autorizan! e a estar a ' a '"tusa que se le sigue por el delito comparecer el propietario, se sustancia- do por cobro del impuesto con multa de

i can-a ene ^e le siuue ba- ^° quiebra, bajo apercibimiento si así rá el mismo juicio con el Defensor de contribución territorial por el año 1936,

i apercibimiento de ser declarado en
no '° ' 1 ' ('' er< '' (^ (1 scr declarado rebelde. Ausento}, de acuerdo con el artículo 18 bajo apercibimiento de que en caso de

beldía, de acuerdo con las disposicio- Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — de la Ley 11.285. no comparecer el propietario, se susf.au-

. s de la lev.
^ IU

'

1

'

1 -vli ' ss i'l( '. secretario. Buenos Aires, Abril 26 de 1938. — ciará el mismo juicio con el Defensor de

Río Cuarto, Muyo 30 de 1038. .Toa-
Local del Juzgado: Balado de Jttsfi- Hernando AV. Figuerero, 'secretario. Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

lia H Busiamanlc, secretario.
f'. :i

>

"
all<; Talcabuano y Tucumán, tercer e .8 jun.-N.° 1248 s|p.p.-v.25 jun. de la Ley 11.285.

e.8 -¡im.-X." 1200 s'p.p.-v.l5 jul. l
)is0

-
, ~Z ~ T~Z TT~Í

~~~~~~~~~~ Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —— _J™ . ™ . ~ e.8 jun.-X.» 1271 Cp.p.-v.15 jul. Por disposición del Juzgado de Paz
IIenulIulo AV . Figuerero, secretario.

. Letrado numero o, a cargo del doctor o • x „
1
,,-., \. or ;,„,

í'or disposición del Juzgado de Paz
. ., . Rodolfo P. Migliore, se hace saber por ____A_jLA_LA^^

• ,.,,!,> ,,',,,,,,.„ > ., ,„,.,,.„ i„i i t ,,. lor disiiosicion Oíd señor Juez oe Ins- . ., . , ^ . ' .', ~ " T^ 7~ ™~~~™~~~~. ~
•Liado nniiuMo o, a caigo del doctor ., ' . . el termino de quince días a proiue a- Por disposición <e señor Juez de lus-

i„i • i) ir i: 1,1 truccion en lo Criminal de la Capital , , . ,,,.-, ,1,. ,
• , n , , , Tim.oi.o i. siigimie, he hace saDer poi ,

? , , , , p,..,.' y y/^. . ,,
rio del inmueble tuneado en la Circ. ..., truccion en lo Criminal, doctor Jacm-

iérmiuo de quince días al propieta- . ' ';
;

"' ' ]'
"" -p'."* C

i,'° p
" C

partida 19, Territorio de Formosa, que to A. Mialbrán, se cita, llama v enqilaza

o del mmuebie ubicado en la Circ. 19.
, ,' ,„;..,,,' '

, -,,-. An ít
-

n el I- isco nacional por intermedio del co- por treinta días, a contar desde la pri-

¡Una 6.)¡o, cabe Avenida Centenario , . „,',,„„,., 11010 „.,,.„ ,,„„ i „ brador fiscal Juan José \ lia, lia inicia- mera publicación del presente, a N. Lo-

•11^ y .luez f.s.rada, sm numero, c¡ue
tro ^ t(ír)nJno (]c h ,

(1¡])t
,

t (

-|

¡¡l
,.

'

P01li ,u ,
do pticio contra dueño desconocido por renzom, para que deníro de (Lefio ter-

Fisco Nacional por iniermedio del co-
(lpí(lp ]

'

pi ,

i]]lc,ra pu i,]i(, ílP ¡,^' d j p w>- cobl'° dcl impuesto con multa de contri- mino comparezca a e-lar a derecho en

ador fiscal Juan Jocó Vila, ha inicia-
sente p 0)!1 p.mVi( !a ¡ln t

"'

Kll Juz'o-ado' "v
]m,

''
u

'm territorial por el año 1930, bajo la causa que se le simio ñor estafas rei-

> juicio contra dueño desconocido por '

Secretaria del
'

autorizante a estar a apercibimiento de que en caso de no toradas, bajo apercibimiento de decla-

.bro del in.pueslo con mulla de contri- derecho en la causa que se le 'si-ue' ba- «'mparecer el propietario, se. sustancia- ™™c\o. rebelde,

icón territorial por el año 1930, bajo
j() alu , r(.¡,)im¡onto de ser declarado <m ™ ^ m{ -m » .i"¡"'0 con el Deí'eneor de 1™"™. Al ¡'" s

-
Ml,i™ : '°

'
1o 19:;S

- ~
ercibimiento de une en caso de no rc }w]( \; n

-,lp ¡l(
,UPrd con las disposicio- Ausentes, de acuerdo con el artículo 18 J 0<lr0 Miguel dandis, secretario,

nnpareeer el propietario, se subslan-
IU1Í

. de ] a lev <1<? la I-P.V H .285. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ará el mismo juicio con e] Defensor Buenos Aires, Mayo 31 de 1938 — Buenos Aires, Abril 26 de 1938. — (
'

l:l
> l

)lso :! -°

.

Alísenles, de acuerdo con el artículo Leopoldo F. Silva, secretario Hernando W. Figuerero, secretario. _____^
A!

1 " líl U
[

y ri2
f; ., or . 10O „

Lo(l;l1 '!<' -T"^ado: Palacio de Justi- o.8 j„n.-N.° 1249 s!p.p,v.25 .¡un. p ()1
. disposición del señor Juez Fede-"

buenas Aires. Aliril 26 de 198^. — (
.
i;l T.nvíille v Prninnr i i , - , i , ,,- ,-, , ,

.

i IV t- , '

1 -",wuu c i nvua>.
Por disiinsiclón del señor Ice- de Tus raI "'' la cnuhld de Rio (mulo, doctor

f'rnando \\ . 1 muerero, secretario. p q „,, _v > tot-j Q ,, ,, v -i- • i ' °i (ii.spo.-,ieion oei st.noi .1 uí)„ (le ins- >

'
,

l --J
-

11 ' 1 - > - t-./.) sn.ii.-v.io uí. .
•> iri"-iiin-¡t (rlI c t:pro *, í :nri''inyi se -inri cO-! \<

e.8 ¡un.-N. 1215 sp.ii.-v.25 ¡un. U mm,
truccion en lo Criminal de la Capittil

w "..i.i.i» '' pai ian/.a, st uama, ihj \

de la República Argentina, doctor Auto- c
'
!!, l>laza al ciudadano Licera Ainado, M.

Paz nio L Beruti, se cita, llama v emplaza 2.892.8(6. cía -e 1017. 1). M. 15, procesa-

a'tor a Gabriel Ohaimesian, para que en el
<io P»i' infracción artículo 16, Ley 170,,

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de P;

hucción en lo Criminal de la Capital Letrado número '9,, a cargo del doet

Federal, doctor Frneslo J. Uve. se cu- Rodolfo P. Migliore, se hace saber por término de treinta días, computados des- ]y'} rtl fl"° <!(> "ti'o del término de treinta

ta. llama y emplaza a David Kertzri- el término de quince días al propieta- de la primera publicación del presen-
<lías ;l > on tar de la primera publicación.

feen, procesado por el delito de huno, rio del inmueble ubicado en la Circ. 1.". te, compiierzca a e<tar a derecho en la
t,(>1 Py^'nte, ^comparezca ante su Juzga-

psra ([lie dentro del [ormino ele treiu- partida 19.765, calle Murguiondo, lote causa por quiebra, que se le sigue, bajo
(1 °- Secretaria del autorizante a estar

P días, a contar desde la primera pu- 18, pasando el N.° 1222, (pie el Fisco Na- apercibimiento de declararle rebelde, si
il ll<, ' (

'
( '' 10 0I1 !•' r

' íins:1 <l"? se le sigue,

Ideación del presente, comparezca ante eional por intermedio del cobrador lis- no lo hiciere. hajo apercibimiento de ser declarado cu

su Juzgado y Secretaría del autorizan- cal Juan José Vila, ha iniciado juicio Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — r( ' bol,Iía
< <!( ' acuerdo con las disposicio-

ír. a estar a derecho mi la causa qus contra dueño desconocido por cobro del Héctor F. González, secretario.
110

A, '

,
-

v '

?-• le sigue, bajo apercibimiento de ser impuesto con multa de contribución te- Local del Juzgado: Palacio de Justi-
ou> Cuarls), Aia.yo 80 ( ¡e 198S. — Joa-

d, clarado en rebeldía, de acuerdo con notoria! por el año 19.36, bajo apercibí- ''i", 'alie Taleahuano y Lavalle, tercer
C|ilul 1" í; 'istaiuan!e, secretario.

les disposiciones de la. ley. miento de que en caso de no compare- P' so - ^itJ"'
1 '""^"'' '"''''' ^'l 1'"^15 -i"'-

Buenos Aires, Mavo 30 de 1938. — eer el propietario, se substanciará el e.S jun.-N.» 1267 s!p.p.-v.!5 jul. Po ,. disp()si(dóm^íel^^
K S. Nüoii (.,.). secrelano.^ mismo piuflo con el Defensor de Alisen- ~~~"

Correccional de la Capital Federal, doc-
I.ocal del Juzgado: I alacio de Justi- tes, de acuerdo con el artículo 18, de la Por disposición del señor Juez de Tus- tor César Víale s cita llama v em

<;,: '' Lavall<
' >' 'J"'?''"-';" ((

'

(
' !,lrnK I^'.v 11.285. truedómen lo Criminal de la Capital Fe- plaza a Josefina Ibarra de Bologna „ro-

!±Ji!!!!^
H,u ' ,,aH Ai, '

fls
-

Abril 2(S 'lo 1!):;S
- — <1'n-al, doctor Ramón F. Váspuez, se cita, cesada por el delito de lesiones,"^rtieu-

f

r™^r^^^ Hernando AV. Figuerero, secretario. llama v emplaza, a Guillermo Ángel Eá- lo 89 del Código Penal, para oue den-

(,
;¡ ,-ción en lo Criminal, «¡odor Jacin-

f ':S .i"»--^-" V¿U s pqi.-v.2o jun. rreilecliea. procesado por el delito de tro del término de íreinia días, a con-

tó A. Malbnín se ci;a. Pama v emplaza
'

' tentativa de usurpación, sumario número lar desde la primera publicación del pro-

wi- treinta días, a contar desde la pri- Por disposición del Juzgado de Paz ,in:,8
> ¡

,;
"'

:< r í'¡<' dentro del término de senté, comaiirezca ante su Juzgado y
jie-ra publicación del )iresenle, a Jo::é Letivido número 3, a cargo de! doctor

tr0ll,hl <}[**, !l coníar desde la primera Secretaría del auíorizante. a estar a de-

Alberto Torres, para que dentro de di- Bodol o P. Migliore, se hace saber por l
nib - !

'-' :l(
'

! »'i (!(,i presento, comparezca an- reciio en la causa que se le sigue, bajo

e!:o término comparezca a oslar a dore- el término de quince días al pronieta-
<0 SU Jnz " a<1 ° >' -Aa-retana del autori- ajiercinimienlo de ser declarada en rdud-

ehn en la causa fine so le sigue por es- rio del inmueble ubicado en la Circ. .. ,

™ n[o
<

¡l ost
'

ar a üimH,]] " m hl ™"™ que día, de acuerdo con las disposiciones de

tetas redoradas, bajo apercibimiento de partida 98, Territorio de Formosa, que .

fi
° * l

-?
w

>

hW ^m:,," mi,'" 1(
'

<] " ;(>r la !('N

declarárselo rebelde. el Fisco Nacional por intermedio del co- f
f,í>1;»' a(1 ° . '?'

robold.a do acuerdo con Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. -
Puenos Aires, Mavo 80 de 1933. - brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

l% 'aposiciones do la ley. Antonio C. f)bligado, secretario.

Pedro Miguel Jantus, secretario.
. do inicio contra dueño desconocido por T ,T^^ ™ ? " ~ ^^ <UÚ Juz- ll<lo: Palai ' io ^' Justi-

Lor'al del Juzgado: Palacio de Justi- cobro del impuesto con multa de contri-
ljP

T
°l ,oUto J

*¡- ó
1 ' 1™

,

secrehir.o. cía, Lavado y Taleahuano.
,;.,,,;.„'>> ,.,,.'. _ Local del Juzgado: Palacio de Justi- e8 iun -N " PA84 s'riii-v15 iiPtui, pi^o o. bucion territorial por el ano 1986, 2du. • T ,, TT

LO
<>
al1 - ^- í-° l ^d^p.-^-io jm.

o 8 iun V" Joíís s'mi -15 ii,l i
• -i- • i i

ela
)
Bavalle y Uruguay. ~~~~~~~~. ™™™_™,^_^A^^ euo,,, bajo apercibimiento de que en

fi8 iun .„N.»'
1272 s

|p .p ..v .15 iul . .,
caso de no coniparccer el propietario, se *

', LL~ lL_ '' or uisposicion del Juez. Civil, doctor

El seño- Juez doctor Martín Abelen- .sustanciará el mismo juicio con el De- El señor Juez doctor Martín Abelcn- Herná» Masehwitz, llámase duraní.o

da, cita por treinta días, a los herederos fensor de Ausentes, de acuerdo con el da, cita por treinta días a los herede- Leinta días, a acreedores y heredero.-*

y acreedores de Silvio Verrotti. artículo 18 de la Ley 11.285. ros y acreedores' de José Belgeri. de don Domingo Trío.

Buenas Aires, Mayo 11 de 1938. — Buenos Aires, Abril 26 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. — Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Luis G. Zervino (Ti.), secretario. Hernando, W. Figuerero, secretario. Luis G. Zcryino (h.), secretario. Horacio Wásserzug, secretario.

e.lS ..maye-N.° 9B1-V.24 jan. e.S jim-N." 1247 s¡p.p.-v.25 jun. e.8 jun.-N." 12S3 sjp.p.-v.lá jul. e.S ¿im.-NA 12-3S .s[p.p.-v.l5 juL
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chuto, 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 inmueble

situado en Arau.jo a Ba.sualdo, manzana
B., lote 17, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida X." 29.360,

ed año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Lisia providencia se dictó

a Cojas 2 vta., del expediente número
10.003, año 1937. relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 269 sjp.p.-v.-S abr.

e.8 jun.-N." 269 sp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chuto, 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 inmueble

situado en Luna sin. entre los números

395 y 407, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2474,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrárselo Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 16.614, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

ios mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Marzo IR de 1938.

—
- Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-X." 280 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 2S0 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz .Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chuto, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tros meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna sjn. (antes del número

375). empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 21-79,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

de nombrársele Defensor de

irovidencia se cnc-

i'i;

comparece
Ausentes. — Es!

tó a fojas 2 vta., del expediento nume-

ro 10.615, año 1937, relativo al juicio

Sí-enido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o posee-

do -es.

Buenos Aires. Marzo 16 de 1938.

tor Fernández Marelli, soere-.
Ji

tarto.

e._.s mar

e.8 jun.-N

-N." 281 s'p.p.-v.S a

." 281 sp.p.~v-25

br,

un.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble

situado en Montesquieu y Tupuugato,

loto 5, (altura 2700). empadronado en

el Rceistro de la Administración do la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455. del año 1.935, bajo aper-

bimiento do si no comparece nombrárse-

lo Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.613, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938..

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar-N.* 279 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° s¡p.p.-v.'¿o jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero '32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quilico

días y con intervalo do tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Corbalán (entre los números
1346 y 1364), empadronado en el Re-

gistro do la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la, partida nú-

mero 29.848, del año 1.935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.604, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 270 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N." 270 s¡p.p.v-25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chufe, 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 inmueble

situado en Pasaje A., J. E. Rodó, al

lado N." 5364, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

X." 30.743X, del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 1.6.605, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 do Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 maivN." 271 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N." 271 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chufe, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo do tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Pledrabuoim, 15. de Asura-

da, Guamiuí y Ferré, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 72.800, del año 1035, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a. fojas 2 vta., de!, ex-

pediente número 10.006, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Pisco Na
eional contra los mencionados propieta-

rios o pseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1933.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-X." 272 s'p.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N." 272 sp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 iumuebb

situado en Gua'eenayehú, manzana 34

lote 44, empadronado en el Registro df

la Administración de la Contribuido!

Territorial bajo la partida número 2007

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dictó

a fojas 2 vta., del expediento numere

16.000, año 1987, relativo al juicio se

gttido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios a poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, seore-

I ari o.

e.23 mar.-N." 266 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 juu.-N." 266 sip.p--v.25 jun.

Por disposición del señor Juez 3e
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo do tros meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Gualoguaychú y Don Cristó-

bal, manzana 334, lote 20, al lado de

Don Cristóbal 4092, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2008, del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

lo Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 10.601, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

taria

e.23 mar.-N." 207 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 267 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble
situado en Morón y Carrasco, manzana
B., lote 1, al lado do Morón 4575, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida, número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no com-

parece do nombrársele Defensor de Au-
sentes. — Esta pro/videncia se dictó a

fojas 2 vta., del expediente N." 16.602,

año 1937, relativo al juicio' seguido pos-

eí Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 268 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 268 sq>.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, so llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante, quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Garro (Entre los números 3.136 y

3148J50), empadronado en el Registro

de- la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 33,88

del año 1935
)
bujo apercibimiento si no

comparece do nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.624, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N." 290 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 290 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en ol Boletín Judicial y Boletín

O'fieial por dos veces durante quince

días y con intervalo de iros meses a los

propietarios o poseedores del inmuebb
situado en Montesquieu sjn., empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida número 2187, del año 1935,

bajo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.618, año 1937,

relativo al juicio seguido por id Pisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, Secre-

ta i::iñ.

e.23 mar.-N." 284 sjp.p.-v.S abr.

e-S jun.-N. 284 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor. Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,
doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a. realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-
tervalo do tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Monteagudo y G. de Asensio, loto 1
(altura Monteagudo 700), empadronado
en el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial, bajo la par-
tida número 2888 del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
provindencía se dictó a fojas 2 vuelta
del expediente número 16.623. año 1937,
relativo al juicio seguido ]>or el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.» 289 sjp.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N. 289 sjp.p.-v.25 jr\a.

Por disposición de] señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
moro 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble
situado en Morón, manzana 34, lote 7,

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la Administración
de la Contribución Territorial bajo la

partida número 1981, del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele. Defensor de Ausentes. — Esfi
providencia se dictó a fojas 2 vta., de!

expediente número 16.599, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional, contra los 'mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— _Méelor Fernández Marelli, secre-
tario

e.23 rnar.-N.° 265 s'p.p.-v.? sbr„

e.8 jmi.-N.° 265 s¡p.p.-v.25 -r¡n.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a carro del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chufe, ?e
.llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Bole,.^; .S'adicial y Boleib
Oficial por dos voc«¡» durante quince
chas y con intervalo w Vis meses a ios

propietarios o poseed,.,-» del inmueble
sOuado cu Tupiniualo y Montesquieu,
empadronado en el Registro de la Ad-
müiis! ración de la Contribución Terri-
torial bajo la partida número 2486, del

año liltu, bajo apercibimiento si no
coniparece.de nombrársele Defensor do
Am-entes. — Ksfa providencia se ¿ic-

io a fojas 2 vta., del expediente núras-

ro 16.017, año 1907, relativo al juicio

secando por el Fisco Nacional contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires. Marzo 10 do 1938.
— Héctor Fernández Ma-elli, secee-

inri o.

c.23 mar.-N." 283 s'p.p.-v.S abr.

0.8 jun.-N." 283 s.p.p.v.25 jun.

del señor Juez de ]n-

Eusebio Gómez, se <>

aplaza por treinta día-

• la primera pubiieació

t or dsposicio

Iruccióu doctor

ta, ¡lama y
a contal' de:

del presente, a Rosario Germano, Luisa»

Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale-
na Antonia Martínez, Dora Garba jal,

Paula, Carmen Alvaro?, dio Card&jo,
Agustina Tarrón, Dominga A. Maldo-
nado

i

Juana Behety do Herrero, Ramo-
na Montenegro, Soledad del Carmen Na-
varro, Victoria R. Lorca, Benedicta ielas-

cünento y Ana Alaksiiüaito de Barsaus-
kas, para que dentro de dicho término,

comparezcan a estar a derecho en la

causa que so les signo por ol delito de
falso testimonio, bajo apercibimiento de
declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
José Luis Romero Yietoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle.

e.S jun.-N. 1261 sjp.p.-v.l5 jul.
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Por disposición del señor Jaez de Paz Por disposición del señor -lúe/, de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor ITuez d<> íns-
Leírado, doctor J. Suárez Vicíela, a Letrado, doctor J.¡ S-uárez Videla, ¡i cor- Letrado, doctor J. Suárez Vicíela, a car- trucción en lo Criminal de la' Capital
cargo del Juzgado número 13, se hace go del Juzrtado i.Limero 1.3, ¡so hace sa- go del Juzgado número 13, se hace sa- Federal, doctor Ernesto .7. Uro se t"t,a
saber por el término de quince (lias, al ber por e.

r

término de quince días, al her por el término de quince días, a) llama y emplaza a Edmundo
'

Mutiívá
propietario o poseedor del terreno Arri- propietario o poseedor de la finca Xa- propietario o poseedor del terreno Suárez,' procesado por el deiito de bur-
ilólos y Blandengues, lote 3, partida huel Fumpí 2330, partida 9445, que den- calle Ibera, lote 4, partida 10.174, que to, para que dentro del término de trém-
11.475, que dentro de dicho término de- tro de dicho término, debe comparecer dentro de dicho término, debe compare- ta días, a contar desde la primera [moli-
cie comparecer a tomar la correspou- a tomar la correspondiente intervención cer a tornar la correspondiente interven- eaoión del presente, comparezca ante' su
dicnie intervención en el juicio que ha- en el juicio que bajo el número 3208, y ción en el juicio que bajo el número Juzgado y Secretaría del autorizante a
jo ei número 3193, y como contra propio- como contra propietario desconocido, ha 3305, y como contra propietario descono- estar a derecho en la c;>u<a rute <e'le
Vario desconocido, lia iniciado el fisco iniciado el Pisco Nacional por cobro de ciclo, ha iniciado el Fisco Xacional por sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
Xai-ional por cobro de la contribución v la contribución y multa, correspondió:!- eobr de la contribución y multa, co- rado en rebeldía, de acuerdo con la* dX-
multa, correspondiente a los años 1920 te al año 1920' al 1927 y .1 932 al 1933, i-respondiente al año 1920 al 1033. posiciones de ¡a'lev.
al 1033, y que asciende a la suma de y que asciende a la suma ele pesos tres- que asciende a la suma de posos tres- Buenos Aires Mavo 19 de 1933 •

pe-os ciento ochenta y siele con veinte cientos doce moneda nacional, bajo aper- cientos doce moneda nacional, bajo aper- Huo- [.y Viven secretario
centavos moneda nacional, bajo aperci- cabimiento de darse intervención al se- cabimiento de darse intervención al se- Bocal del Juzgado - Palacio de Ju-íi-
bimionío de darse intervención al se- ñor Agente Fiscal, en su carácter de ñor Agente Fiscal, en su carácter de de- e ia, Lava i le v Talcahuano (Centro)
ñor Agente Fiscal, en su carácter de deten, or de ausentes. fensor de ousentcs. qy jun.-X." 1213 s p.p.-v.7 Pil.

defensor de ausentes. Buenos Aires, 18 de Hayo de 1908. — Buenos Aires. 18 de Aíav-i de 1933. — ~~ ~- i— J.
™_'

Buenos A iré i, 18 de Mavo de 1 938 — Carlos Rodrímtez, secretario' Carlos Rodrísruez. secretario. n ... . . , _
,-.

, i> i - ' '
i

" '• v « n en -t n „!«,„ \Tnun -to • l"0.r disposición do señor Juez de taz
(arios Rodriauez, secretario e. I

. mii-N . 1 1 00 s p.p.-v.lS mu c.í. pin.-A. II.04 s p.p. -v.18 itin. T , , ',
T .. , ,-•

,

M" 'un X" 1190 s-i'r, v is ; ,

- ~~~~~^~~^~-^^^l^^,.^^ Letrado, doctor .1. tsuarez \ niela, a

T> ,. ..,-.,., ,' Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- Por disposición del se ñor Juez de Paz
* al,< '. 1K)i

.'

''' u '
;

'

lllilll>
y

1
' 9¡dnco días, al

,.

'-'7"X'^H'ion de] señor .Iiicz de Faz go del Juzgado número 1.3, se hace sa- Letrado, doctor J Suárez Videla a cer-
P"»!""!;»'»' ° poseedor de la tima

¡,.-ti-:»(o .lor-tor .1. Suárez Amela, a hpr ])0| , ,q
'

t(Vm ; no d(; ¡n( .

t> d¡ a| „ () (W Juz „.¡klo 1]úmero ^ ^ C^ ^ Jaranudo c!4,_paríiua 11.434. cp,e deii-

;X-°
<l1

'

1 l ;-^y ,<1
<:

'""»''" .'-'
«I

I'»™ propietario o poseedor del terreno ber por el término de quince días, : ,1

t,

)

dl! tl

!

,

'

l, ° 1 ¿'' 1»" 1 "- debe ''omparecer
" il! " ;

. ;

ol
.'

''' ,c,ni """ f,

A T
1 ""''' "' ?' Ví » s F - C - lotí! » Pi'í-tida 9953, que Propietario o poseedor de la finca 11 de

a l
'"

!

,

ar
.

la
.

''<»'>'"X>;»idiento intervención
propietario o poseec.or de terreno ., de

(leutr() ,,,, d¡fího ténilin0j ([(; , )c (
,om Septiembre 2980, partida 10.241, que

Clí d ,1" Ci ° (
l
l,(! ba;¡0 ci 1! ""u '

l'« 3 - i3
>

í-ecnero loo^l. partida
1

I mi J, que uen- cer a tomar la correspondiente interven- dentro de dicho término, debe compare- f
como

.

™ iltra ?'™P">Lmo desconoenio,
U" ' !l '

''I''''
"-''•'"no deoe comparece, pión „„ c , JH¡cio ])ajo e , ]¡rim(<ro p(;r fl t()m;lr );i e0n .

psp011(licnt(í intpl ,.
> a imna.lo el Fisco Xaeronal por co-

a romar la correspondente intervención 3053 y , r
„no poutra opict .lrio (ll

. s ,, ()iw) . vención en el inicio cpie bajo el número
b¡ '°

,.

t! la eonívibwrió.i y multa, corres-
mi el .puco que bajo ei numero 8X5, eido , lla ¡„¡ P¡ .ulo cl FLseo Kacional por 3304. v como 'contra propietario deseo- l,011<h( '» t(' a los años 1920 al 1933, y
y como contra propietario desconocido, eob ,. d(; , a eontrilmción v muUa p() . nocida ha iniciado ol Fisco Xacional por

fí " C ils( '

lí
'

1 " i <' « I" suma de pesos ciento
na iniciado el 4, seo Nacional, por cobro rrespondiente al año 1920 al 1983 v oue cobro 'de la contribución v multa, co- ^)CC cou tr< '"' Ul .V dos centavoí mone-
de la contribución y multa, correspon- asciende a l a suma de pesos ciento'vein- rrespondiente al año 1926 al 1933.

aa » :u;i o ¡li >I, l'»l« apercibimiento de clar-
or-atea los anos 1920 ,,] ]<!:S3, y que ticuatro con ochenta centavos moneda v que asciendo a la suma de pesos dos-

Se 1!lt(,1
'

v™^'i' al señor Agente Fiscal,
asciendo a la suma de pesos ciento vem- nacional, bajo apercibimiento de ciarse cientos ochenta con ochenta centavos

l
' n Sl1 ™wtv '¡e defensor de ausentes,

íiciuuro con odíenla centavos moneda intervención al señor Aemite Fiscal en moneda nacional, ba ¡o apercibimiento de
J:>U{ ' ,10

f
A¡1,<1 -, ^8 de Mayo de 1Ü3«. —

nacional, bajo apercibimiento de darse su carácter de defensor' de ausentes! darse intervención al señor Ásenle Fis-
C 'u 'los Ko(| r¡guez, secretario,

intervención al señor Agente Fiscal, en Buenos Aires, 18 de Mavo de 1938 — cal, en su carácter de defensor de au-
e 'L "

J u,1 -- N -" L185 s:p.p.-v.l8 jun.
su carácter de defen-or de ausentes. Carlos Rodríguez, secretario. sontos.

' ~~~~~~~~~~~~~m~, ,

^
Huimos Aire--. 18 de Mayo de 1908. — e .l." jun.-X." 1101 síp.p.-v. 18 jun. Buenos Aires. 18 de Mavo de 1388. — Por disposición del señor Juez de La-

varlos Rodríguez, secretario. L~~~ Carlos Rodríguez, secretario. L'uceión en lo Criminal do laCuiéíal

I21ÍX^1Í^1^^ Por ilisposición del señor Juez de Paz C 'L * Í™-*° llfi5 s|p.p.-v.18 jun. Redera!, doctor Manuel Rodríguez O^am-
I'or disposición di-I señor Juez de Faz Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car !

,

P °' S(> C1,:a
.

ll:lm a y emp'aza por <4 tér-

Lesrado. doctor .1 Suárez Videla a S° '^ Juzgado número 13, se hace sa- „
m ."° cio treinta <has

>
a (

'

011t:"- desde bu

earao ,le! Juzaado' número 13 se h'ace ber por el término de quince días, al T
Poi' disposunon del señot' Juez de Paz primera publicación del présenle, n Pe-

saber por el término de quince días al P™l>¡ülnno o ].oseedor del terreno
Lptra,lí

!' ,

<1

T

0< ',or
,

J
-

'y«arez A niela, a cü'oGalll, para que comparezca dentro

ruopietario o poseedor del terreno cali,. 3 de Febrero v Pasaje partida 9909.
M^° (,,;1 J«z<raclo numero F,, se hace de dicho plazo a estar a derecho en la

Manzanares, lote 4, partida 11 550 cn,e 9"« dentro de dicho término debe conn
íabe

Y ?
ov

.

el ternl,no
.
flc q»l»co «lias, al causa que se le sigue por el delito de

dentro de dicho término, debe compa- l>a >'c<'er a tomar la correspond.ente in- ^°^'"]. °, P°^r á °
.
h
\ .f

1"™
f

,| y"" d ;«'""0 ba.m npercibimiento de ser

rceor a tomar la oorresnondiento in- tervención en el juicio eme bajo el mime-
U (1

C
«<*Ptio«il,yo 3(ro2, partida 11.439, deinarado rebelde si así no V, hiciere,

t-rvención en el inicio qué bajo el nú- ™ 3148, y como contra propietario des-
C'<W f,pntro

(

dc <1,(' ,0 ter" nn0
' ' fbe com- I'»«»o« Ames, Mayo 27 de 1938. -

tme-o 3184. v como contra ,,,', pi,,«no oonoer.lo, ha iniciado el Fisco Xacio.ml ^
aroPOr

.

a toina
!'

|a. .-orrcsponcWnt, ,n- h. M. Pcma, secretario,

desconocido, 'ha iniciado el Fisco X-a- l>or cobro de la contribución v multa, co-
tcvvc™ °" cl *mew f

'
np ba -'° d

"l
1
"

.^ <1( '' d^ado: PXacio de Jusli-

cional por cobro de la
'

contribución v ] «endiento a! año 1920 al ']933. v que
™ ro ^ ,

C "m ° ™»*™V™}™}™0 cu, tercer piso.

-"«. correspondienle a lo- años v4 asciende a ¡a suma de pesos ciento
~o™lo, ba iniciado el bisco Naco- e8 jiniX." 1200 sb..n.-v.!5 i„l.

'
" '

-
• - nal por cobro de la contribución v mul-

pe-o.s ciento cuarenta v tres con cin-
" M,a nacional, bajo* apercibimiento de «• ;orrcS po»uI ! o».t ( . a os anos 1926 al Por disposición del señor Juez de

cuenla centavos moneda muX.md b- ¡o
flarso ditervención «1 señor Agente Fis-

• ,-. ^Oue asciende a la suma de pesos p., z Letrado, doctor Lduardo A Bro-
apercibimienio de dar-o ir, 1 ervención"al ™'> (; » «» <;al

'act «' <'« 'bifensor de au- ™T!™*°]
ochc»ia p

<;»
.

«'''-"«a centa- quen
, a parí , d( ,, Jn d "

señor Aaente Fiscal, en su carácter de
sc»'<*. °

^

l0
'
P d >

;

n a~l, Jmjo apercibimien- se cit p flina {a
_•

dmensor de ausenlek "««»«« Aires. 18 de Mayo de 1938. - <° (» ¿™ "d-^ncon al señor Asm -
m¡no dp lncc d ¡ (

Buenos Aire, 18 de Mavo de 1988 - Carlos Rodríauez, secretario.
\ Û Í "

^'^ "'° 'k^"*01 ' ^^ ™ ¡"-nnoblV ubicado' en 1h
r-- «-•»««--: -m,«¡-|.,

; __£1Í^L^^ IL.enos .vires. 18 de Mavo de 1998. - ^n^TT ^ ^'^ ^'^ ^
e.l." nin.-N." 119.Í siiv)-\-18 8>i Ti , ..,,,- ,

, ,, n , T, ,
. lle l¿uilmes, lote o, riara une comi-rn-,-.-/„ -.,!>. \.m

.
t
.i.i. Por disiiosicicm del señor Juez de Jb-iz Carlos Rodnaaiez, secretario. .,,, „ _ t „ ,

1 '"" O'n. c ouqia. c z-

™.
.

_
Lotrndo, doctor J. Suárez Videh,. a ci.r- c-.L» jun.-X.' 1.189 slp.n.-v.lS jun. ]'

,¡,
°; ',

il

.

(U,,
'

e(
-'L

m <' .l»'«o que

Por disposición del señor Juez de Ins- eo del Juz-ado número ;8 se lince si-
...

_
..^ue ci ,mo Aacumal. por cobro

trucción en lo Crimlmil de la Cajiital ber' por el término de miir.ro dias, al
~~-

l

~ ~™
^T..-

tC™ l

?
n

}
Ú

;' n
,

Ul!,a <Jo1 año

Federal, doctor Aquileo Lonzález OR propietario o poseedor de! ím-rono
''d Juez Letrado del Territorio Xacio- [^ '

_

, ' íJ0 a P"''<ab.m,cnto de sustüMci-.y-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér- calle Arcos v Quesada, lote A. partida
J,!

1 (lt
'
La Pa! "Pa

-
,loí,to¡ ' Albí>! '

í( ' S- Mi- ^¿ U
° JU1C1 ° e<m el Dl,í <-'»^»' de Au-

»• -' oe treinta días, a contar desde hi 10.158, que dentro de dicho término, de- if
11

.',
P

.

1 ' la «''«'''ataría del escribano don ~

n,,*'^ .. ,,, ., „. .,

primera publicación del préseme, :, be comparecer a tomar la correspondió,,-
Kaul (")„za!ez I

J
»ln.i. llama y emplaza r ,,,. "^ \

U 'M
'

A ' )
'' 11 ;'° <lc —8. -

Agustín Rembaclo, para ,p.o comparezca le intervención, en e] ¡ivein cae ba io el
a ám R°berto Y. Eondone, para que

Utl l "* *\
Ami™ '

' '

• :
^.evotnrw.

a <Mar a derecho en la causa que se le número 8302 y como contra propietario °" ( '' tírm '»» de treinta días, a contar L™™^ '

s p.p-v.PS p, ;l .

iu-:.ruye por el delito de robo, bajo aper- desconocido ha iniciado o' Fisco Xacio-
'}

^
<l

f
la Pn 'aera publicación del presen- p 01 . dis|msic7úi77í^^

cdiimiento de ser declarado rebelde, si
' ' ennnv.n.,../,... •.>..!« - t 1 c..„

fisí no lo hiciere.

ruceos Aires, Mayo 18 de 133S. --
César S. A ásquez, secretario.

e.l." jun.-X." 1205 s p p.-v.? tul.

Por disposición del señor Juez de Tu
' '"'"' <>!1 ! » t'i-i.ni.ui! de la Capital de ausentes" " ' " dispone el artículo 139, inci.o 4." del „a™ XtL^"^!"'?'

Pa !'a
'

ine ™m '

a República Anrentlna. doctor An- ' p,, '„„
s A ;,.„«. 1S de Afavn de RÍOS - C" di^° c!e L™fedimientos en lo Crimi- [ V ,

<U "' itr0
,

rtfi (!uMn P' azo a P-a '«

. ...o Lámanme, se cita, llama v empla- r ..,.lo , 1?0 ,lr<,^ 7 'l' '"

"

nal.
a lll!1

^'¡" "" ^ «-««s,, que .„ le sien,

za a Alfredo Juan Leppcr, para f; „. " '

-, . m„ v ". p, «ó ^ n „ . v -, o
¡ IIn

Local del .Tu/.wdo: Calle Boulovard ,

P,°''
,

'

cllt0 f!<

;

P
;
tafa

>
,,a -i" "l^'-cihi-

>"-> I—Oue. se cita, llama v empla- r ,w ^rZ-" o
~

»ab '

derecho en b, cau,, q „„ .„ ]e PÍ1¡ue

, a Alfredo Juan Leppcr, para '.,, "
o 1,"°X » 03 "n, v!8 iun

] -cal del Juzgado: Calle Boulovard ^ f
'

ollto f!<

: ^ íaf«. ''ajo apercibi-

entro del plazo de treinta días, que LL^IÍL^ Roca X." 855. Secretaría Criminal v Co-
nM

\

ú «
.

A
? *™ declarado rebelde si así

contados desde la primera pul)!:- Po v disposición del señor Juez de Tus- rreceional. R
"

CIei -? -

oadón del presente, comparezca a es'ar f-uerdón en lo Criminal de la Capital Santa Rosa, Mavo 10 de 1938. — R. ,, !\°
n0%All '

i
',

s
-
Ma >'° ]

'

2 fle ] 9:ís
- —

a d.m-ec-lirt en la causa que se le sXue Federal, doctor Aquileo Oonzález Oli- González Palau, secretario. V
'' rlaC

i

Pa
']'

,la
.
secretario

por el delito de estafa, bajo apercibi- vcv. cítase por el término de treinta e.l. jun.-X.' 1200 s
:

p.p.-v.7 jub .-,

{ ''° ] ] nz
"náo: Palacio de Justi-

rnienlo si así no lo hiciere, de ser decía- Oías, a contar de la primera publicación
.vvww_

''la
'

e
'X

n P'so.

rado rebelde. al procesado Francisco Ortegosa, a fin
~~~

; ' niavo.-X.° 944 r'p.r -v <M ,.- n .

Fuenos Aires, Mayo 18 de 1938. — de que se presente a estar a derecho en El Juez en lo Civil, doctor Carlos A. El Juez doctor Fraueis 1 ') (>T-
""

Anací M. Cordero, Sadi Massiie, secre- la causa nue se le sisme por el delito Varangot, cita por treinta días a here- da cita ñor -™;ns, ¿í ,',,'„ 1

''
X"''"''"

tarios. de hurto, bajo apercibimiento de ser de- deros y acreedores de don Domingo Seo- acreedores de Salvador Rarir're7 ' H r
Local del Juzgado: Palacio de Justi- clarado rebelde. lura o Scolara. cano v María Domínguez Pao>m->~

'ai a. cade Talcahuano j Tucumán, ter- Buenos Aires. Mnvo 19 de 1938. — Buenos Aires. Mayo 9 de 1933. — Buenos Aires Abril 6 d^ iQ8s
.er pXi*. Daniel J. Frías (hijo), secretario. Jorse P. Fuñe* Lastra, secretario. Rodolfo M Sene 4- secretario

e.1." jun.-N." 1112 s¡p.p.-v.7 juL e.l. jua.-N." 1225 sjp.p.-vj jul " &L° 3U2.-N." 1263 s|p.p.-v.7 juL e.L
'

jnn'.-V." 1221 ,
:

P p -v 7
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Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

Reí mudez número 2006, para que con-

cüira a abonar la tasa y recargo que le

nrlaiiia Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se sustanciará el juicio

<•'. ;i el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

el." jun.-N.° 1024 sip.p.-v.l8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

¡i, o pj otario o poseedor del inmueble

Lriscano, si. número entre 3973 y 3985

a 22.49 metros de B. Blanca, para que

concurra a abonar la tasa y recargo

on o le reclama Obras Sanitarias do la

Nación, bajo apercibimiento de que en

ca.-o de no comparecer se sustanciará

e¡ juicio con el Defensor de A '"''"'les.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l." jun.-NR" 1025 s:p.p.-v,18 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2180, cita a quien sea

p.'epieíario o poseedor del inmueble

Pasaje ("añada sin. acera par y baldío

y Bertnúdez 1949, para que concurra

a abonar la tasa y recargo que le re-

clama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el juicio

coi, el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l. jun.-N." 1026 s,p.p.-v.!8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

piopietario o poseedor del inmueble

i ascano, acera 4601:99 a 13,10 metros

de Pasaje Cbajal, para que concurra a

abonar la tasa y recargo que le recla-

ma OR'as Sanitarias de la Nación, ba-

jo aperejúmiento de que en caso de no

comparecer se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l." jun.-N.' 1027 s;p.p.-v. 18 jun,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral ile la ciudad de tí. o Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se ¡lama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Ju..n

E.," clase 1917, 11. 2. 954. 201, I). M. 40,

procesado por inf. Arl. i 5, Ley 4707,

pa;,a que dentro del (ormino de treinta

dias, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante mi

Juzgado Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

sme, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, do acucíalo con las d s-

p;e anones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1!V\8 -- Joa-

quín T. Bu'dam-anfo. se<u'"tario.

o.8 jun.-N." 1263 s'p.p.-v.l5 jub

El Juez doctor José C. Mieuens. cita

no- treinta días a herederos y acieedo-

re- de Antonia Borrabas de Conde.

Peumos Aires, Abrii 18 de 1938. —
P : i'R" I.ónez de Gomara, secreta 'lo.

" ' '-" v 5
"i
°22 i'r>.i>.-v.7 jnl-

Por disposición del «eñor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo F. Carranza, se llama, cita y empla-

za ai ciudadano Fernández Alberto, cla-

se 1917, M. 2.955.454, D. M. 46. proce-

sado por infracción artículo 75. Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, á contar de la primera publicación

d.e! nresente. comparezca ante su, Juzga-

do. Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l." jun.-N. ° 1091 s¡p.p.-v.7 ju!.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quela, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción IR, partida 44.362, ca-

lió Quilines, san, manzana ]•',., loie 19,

para que comparezca a estar a dere-

cho en el juicio que ie sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto

territorial y multa del año 1935, bajo

apereib' miento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l." jun.-N." 1051 sip.p.-v.lS jun.

Por disposición de! señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a caigo del Juzgado número 26,

se cita, liama y emplaza por el tér-

mino de qu neo días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción IR, partida 44.407, ca-

lle Trole, manzanil .!., ¡ote 22, para que

comparezca a estar a. derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por

cobro de impuesto teriiiorial y multa

dei año 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l. jun.-NR" 1052 sip.p.-v.R8 jun.

Por disposición del señor Juez de

iz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

L en, a eurgo del Juzgado número 20,

3 cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble- ubicado en la

Circunscripción IR, partida 44.423, ca-

lle Quilines, manzana J., lote 0, para

que comparezca a estar a dere'dio en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y
multa del año 1935, bajo apercibimien-

to de sustanciarse dicho juicio con el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (ln), secretario.

e.l." jun.-N." 1053 sp.p.-v.R8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor (1(4 inmueble

Esperanza, acera 220E2299, a 40,50 me-
tros de Lascano, para que concurra a

abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Naaión, ba-

jo apercibimiento de (pie er aso de,

no concurrir se substanciará o' juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 193S. —
Máximo López, secretario.

e.l." jun.-N." 1030 sp.p.-v,18 jar

Roberto .1. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propuRario o poseedor del inmueble

Bahía LRinea, acera 23022400, a 34 me-

tros de A'Tegui, para que concurro a

abonar la tara y recargo que le recísi-

ma Obras Saín,' arias de la Nación, bu-

lo apere lamiente le que en caso de no

ompnroror se snb.Raneiará el juicio

-m el Defensor de Anéenles.

Buenos Aires, Abrí» <- de 193S. —
Máximo López, secretario

e.l." jun.-N." 1031 sp.p. -.18 jun.

Roberto ,T. Pon«sa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 33, calle Co

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

calle Arregui, anterior al 3670, a 32,83

metros de Oran, para que concurra a

abonar la tasa y recargo que. le recla-

ma Obras Sanitarios de la Nación, ha-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 193S. —

-

Máximo López, secretario.

e.l° jua.-N. 1032 sip.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, doctor Edua»~*-> A, Bro-
qucu, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, liama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción IR, partida 43.999, ca-

lle Quilines, lote 0, piara que comparezca
a estar a derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, por cobro de
impuesto territorial y multa del año
1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

uicio con el Defensor de Au-

Aires, Abril 30 de 1938. —

-

Novaro (ln), secretario.

jun.-N." 1040 s;p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quel!, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor de! inmueble ubicado mi la

Circunscripción 1R
;

partida 44.007, ca-

lle Patagones, lote 12, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 193S. —
Carlos A. Novaro (ln). secretario.

e.l. jun.-N." 1047 sj>.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción IR, partida 44.101, ca-

lle Av. Sáenz y Coronel Pagóla, manza-
na IL. loto 1., para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1935,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (ln), secretario.

e.l." jun.-N." 1048 sip.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen. a cargo del Juzgado número 20,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción IR, partida 44.143, ca-

lle Río Negro y Quilines, lote 17, manza-
na O., para que comparezca a estar a

derecho en el juicio (pie le sigue el Pis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1935, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1923. —
Carlos A. Novaro (h.). secretario.

e.l." jun.-N." 1049 s'pp.-v.lR jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2180, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble
Llavallo!, sin número acera 2102 a' 2200
a 17.11 metros de .Tonto, para que con-

curra a abonar la tasa y recargo que
le reclama Obras Sanitarias de la Na-
ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se substanciará el

jum-o con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1933. —
Máximo López, secretario.

e.l.° j;in.-N." 1029 s'p.p.-v.lS jun.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a he-

rederos y acreedores de don Isaac Klül.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

°~< " him-N " 1 -" ,~ '" ~> - ~ »'

El Juez doctor José C, Miguons, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Gómez.
Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —

Enrique Giraudy. secretario.

e.l. jun.-N ." 1220 s;p.p.-v.7 luí.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor A. González Olí ver, cí-

tase por treinta días a Joaquín Ayala,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se l e sigue por los delitos de abuso
deshonesto y lesiones, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario

c.18 mayo.-N." 894 s
! p.p.-v.24 iun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barbeiis. se ci-

ta, llama y emplaza a Enrique BaLstre.'

ri, procesado por id delito de estala, pa.

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante a
estar a derecho en la causa que m- le

siguii, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Mayo de F i 38 —

•

Práxedes M. Sagasía, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.18 mayo.-N." 895 s

;

p.p.-v.2J ¡un.

Por indisposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quim-e
días y con intervalo de tres meses a ios

propietarios o poseedores de! inmu ble

situado en Colonia, lote 28, pasando
el número 423, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 2324, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombráronle
Defensor de Ausentes. sta provi-

dencia se dició a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.612, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
—

- Héctor Fernández Marilii, si no-
tario.

íe.23 mar.-N." 278 sji.p.-v.s •.(,,-.

e.8 juu-N.° 278 s;p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo de! Juzgado número 32,
doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante |uiblic<ic¡one s a realizarse en el

Loletíip Judicial y Boletín Oficial por
do- veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rio!- o poseedores de! inmueble si tundí»

en Monteagndo, lote 1, pasando el núe.e-

ro (¡18. empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida número 2879
del aun 1935, ba.,o apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a
foias 2 vuelto del expediente número
1C?íc>1. :v

~
n i;v?7. re'ativo al juicio se-

gundo por el Fisco Nacional contra bes

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 103S.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

0.23 mar.-N." 287 s'p.p.-v.S iHr,

e.8 jun.-NR" 287 s
(

p-P--v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de t«-
truceión en lo Criminal de !a Caudal
Federal doctor Ernesto González P-"v-

land, se cita, llama y emplaza a la ur'<-

fuga María Torres, procesada por oí de-

lito de hurto, para que dentro de! *'',-_

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presento, «nm-
parezca ante su Juzgado y Secretarla del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de !a ley

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. --

José Mancineni, secretario.

&i° im.-XR 1079 s ! - ;uú
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Por disposición del señor Juez do Fft*

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ItAe

18, partida 6859, calle Ruiz Iluidobif-,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3168, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y inul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de peros

noventa y tres con sesenta centa-

vos nqn., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-X." 1121 s¡p.p.-v.18 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go tlel Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días a! pro-

pietario o poseedor del terreno lote 5,

partida 7313, calle Correa, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

rear la correspondiente intervención ca

el juicio que bajo el número 3151, y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro do

la contribución y multa, correspondiente

a lo» años 1926 al 1933. y que asciende

ala suma de pesos setenta y cuatro con

ochenta y ocho centavos m'n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se»

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de. 1938. —

Curios Rodríguez, secretario.

e.L° jun.-XA 11 31 S;p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broqvten, a

careo del Juzgado X." 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

a! propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida. 46.015,

caile Fournier, lote 22, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sieue el Fisco Nacional por cobro de

impuesto territorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Cailos A. Xovaro (h), secretario.

e.l" jun.-X." 1068 s p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez do Paz

Letrado doctor Eduardo A. Rroquen, a

careo del Juzgado X." 26, se cüa, llama

a- emplaza por el término de quince días

ai propietario o poseedor de! ¡amueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida -16.016,

calle Fournier,

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 empla-

za a Zulema Gallegos o María Zulma

Gallegos de Nicolay, 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 signe por el de-

lito de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1.938. -
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercei

piso.

e.18 mayo.-XA 927 s!p.p.-v.'Zi jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Vicente Carno-

vale, procesado por el delito de infrac-

ción al artículo 175 del Cód. Penal, pa-

ra que dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que so le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.'

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia La valle y Uruguay.

o.lS mayo.-X." 897 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rogelio Linares, pro-

cesado por el delito de quiebra fraudu-

lenta, |)ara 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 sieue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo cotí

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
lingo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 mayo.-N." 899 sjp.p.-v,24 jun.

lote 23, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sieue el Fisco Nacional por co-

bro de impuesto territorial y mulla del

año 1935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novato (h), secrciario.

e.l." jun.-X." KHií) s
!

p.p.-v."!S jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

careo del Juztrado número 13, se hace

•saber por el término de quince días, ni

propietario o poseedor del forrean calle

Núñez. lote 8. partida 11.181, quo den-

tro de dicho término, debe comparece

a tomar la correspondiente ínter 1
, eiicióu

en el juicio que bajo el número 3288, y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado" el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa correspondiente

a los años 1926 y 1928 a 1933. y que

asciende a la suma de pesos trescientos

veintisiete con sesenta centavos mone-

da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 1-8 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

&L° jun.-N." 1.181 s!p.p.-v.l? jüa,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eu lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Alberto García, para que dentro del pla-

zo (le 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

defraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Sadi Macsiie, secretario.

Locad del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.18 mayo.-X"." 938 s!p.p.-v.24 jun.

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 Alberto Dassien, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —

-

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.lS mayo.-N. 900 sjp.p.-v.24. jun.

Por disposioión, del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 4¡6, pasando el nú-

mero 618, empadronado en el Registro

do la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2877

del año 1.935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.620, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
-— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 286 s>p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-X. 286 s;pp.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble

situado en Morón, manzana 31, lote 6,

antes del XV 4080, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 1983, del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 10.598, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los Mencionados p ropiota-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 264 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N.° 264 síp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble

situado en Manuel García y Avda. A.

Alcorfa sjii., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-

mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.609, año 1937, rela-

tivo ai juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

ta rio.
'"

e.23 mar.-N." 275 s'p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-X.° 275 sqi.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble
situado eu la calle Colonia, lote 27, (an-

tes del X." 455) empadronado en el Re-*
gistro de la Administración ele la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2323, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.611, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario .

e.23 mar.-N." 277 s|p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N." 277 s|p.p,-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

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 inmueble
situado en Tupungato, lote 8, pasando
el número 2627, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparecí! de nombrárselo
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., det ex-

pediente número 16.610, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 do Marzo de 1938.

— i lector Fernández Matelii, socie-

tario.

c.23 mar.-N." 276 sjp.p.-vS abr.

e.8 jun.-X." 276 s'p.p.-v.-25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

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 inmueble
situado eu Saladillo, loto 15, píe. altu-

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida

número 73.608, del año 1935 bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente X." 16.607, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional
contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

c.23 mar-XV 273 s|p.p.-v.S abr.

e.8 jun.-X." 273 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quilico

días y con intervalo de tres meses a ios

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Saladillo, B. de Asteada, Av.
Gral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado
en el líegistro de la Administración do
la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 73.786, del año 1935, bajo
apercibimiento si.no comparece do

nombrársele Defensor de Ausentes. —
lista providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del (expediente número 16.608, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marc-Li, secre-

ta rio.

e.23 mar.-XV 274 sip.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-X." 274 s'p.p.~v.25 juu.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial pot-

óos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado
en Zavaleta (Entre los número 305J15
y 327) empadronado en el Registro do
la Administración de la Contribución
Territorial, bajo la partida número 2750
del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a
fojas 2 vuelta del expediente número
16.619, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N." 285 s|p.p.-v.8 abr.

á
e.S jun.-N." 285 s.p.p.-v.35 jua.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la linca Besa-

res 3577, partida 6875, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que, bajo el número 3167, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nocional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

'•:.., años "192 ti al 1933, y que asciende a

la suma de penes setenta y cuatro con

ochenta y ocho centavos mjn., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter ele De-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de "Moyo de 193S. —
Garios. Rodríguez, secretario.

' e.L" jun.-N. 1122 sjp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Vicíela, a car-

po del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el termino de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 11,

partida 6996, calle Ruiz Huidobro y

Melián, ([lie dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3.196, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1926

al 19,13, y que asciende a la suma de pe-

sos setenta y cuatro con ochenta y ocho

centavos mjn., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor ele au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo :le 1938. —
Caí las Kodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1124 sjpp.-v.18 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza a Francisco Osear Car-

bailo o Caraballo o Costa y a José An-

tonio Graciano o Rossi o J. Suárez, pro-

cesados por el delito de robo y lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

la publicación del presente, comparezcan

'ame su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se les sigue, bajo apercibimiento de

ser declarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Jingo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Balacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.l." jun.-N.° 1216 sjp.p.-v.7 jul.

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 Antonio Santiago Guemica, para

que dentro del plazo (le treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de homicidio, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Puienos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Radi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

e.l." jun.-N." 121/ sp.p.-v.í ;n;l.

Por disposición del señor Juez cid

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I
a

., partida 43.993, ca-

lle Caseros, lote 7, para. que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1935,

najo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

o.l.° iun.-N.° 1041 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de ki finca Washing-
ton 4237, partida 6830, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 31.87, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro do la

contribución y multa, correspondiente a

las unos 11926 al 1933, y que asciende a

la suma de ochenta y siete pesos con

treinta y seis centavos mjn., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 ele Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l.° jun.-N." 1126 sjp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vicíela, a car-

go del Juzgado número "13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor do la linca Melián

4435, partida 7204, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3270, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1926 al 1933, y que asciende a la

suma de pesos ochenta y seis con cin-

cuenta y ocho centavos mjn., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor cíe ausentes.

Buenos Aires, 18 de Muyo de 193S. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 11.27 sjp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

g'o del Juzgado número "13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 21,

partida 7205, calle Melián, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mai la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3238, y st¡-

ino contra propietario desconocido, lia

iniciado el Fisco Nacional 'por cobro de

la contribución y mulla, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma, de pesos cuarenta y tres

con sesenta y ocho centavos mjn.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N. 1128 sjp.p.-v.l8 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 de! presente, a Héc-

tor de la Calzada, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

robo, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1933. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.",

e.l." jun.-N." 1231 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Correc-

cional, doctor César Víale, se cita, lla-

ma y emplaza a' Pcllegrini Rojas, argen-

tino, de 27 años de edad, casado, chauf-

feur, procesado por el delito de lesio-

nes, artículo 94 del Código Penal, 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 decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Antonio E. Obligado, secretario.

Loepl del Juzgador Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano.

. e.l.* jun.-N.". 1215 6¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vidria, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quiree días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Zufriategui, manzana 6.1, partida

8105, que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el

número 3240, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro ele la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos cíen-

lo seis con ocho centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l.° jun-N." 11.53 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del .juzgado número "13, se hace sa-

ber por el término de quince dias^ al

propietario o poseedor del terreno

calle Zufriategui y Conde, lote 10, parti-

da 81.07, que dentro de dicho -término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3235, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

noventa y tres con sesenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención ol señor Agente 1 is-

cal, en su carácter de defensor de ausen-

tes

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.°' 1154 sjp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor -luez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- -

go del Juzgado número 13, se lni.ee sa-

ber por el término de quinen días, al

propietario o poseedor del terreno

Freyre y Zufriategui, lote 1, partida

8121, que dentro de dicho. termino, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que lia-

jo el número 3214, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año "1926 al

193.3, y que asciende a la suma de pesos

setenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse í-ntcrvención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires. 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

'

e.L" jun-N." l"lS5 sjp.p.-v.!8 jun

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Núñez Antonio, clase

1917, M. 2.841.152, D. M. 44, procesado

por infracción al articulo 75 de la Ley

4707, para que dentro del termino ele

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 si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Rio Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante. secretario.

e.L" jun.-N." 1093 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Juan Billinsky, procesa-

do por infractor a la Ley 3959, para que

dentro del término de treinta días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho e,n la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de, ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Páo
;
Cuartq, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N." 1100 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado número 13, se hace sa-
ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno
calle Zufriategui, lote 4, partida 8124,
que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el jeicio que bajo el nú-
mero 3179, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro ele la contribución y mul-
ta, correspondiente al año 1926 al 11933,

y (pie asciende a la suma de pesos se-

senta y dos con cuarenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento do
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-
sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1.938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1157 sjp.ii.-v.18 jnn.

Por disposición de! señor luez de Paz
Letrado, doctor J. í'a'rez Vivida, a car-

go del Juzgado número 13. se hace .'a-

ber por el término de quince día?, al

propietario o poseedor del terreno

calle Conesa, lote 15, partida 8166, (pie

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción, en el juicio que bajo el número
3186, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente al año 1926 al 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos cuarenta y
nueve con noventa y dos centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.L" jun.-N." 1158 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Znfriategui, lote 2, partida 8122,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-

ro 3152, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisc Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1926 al 1933, y
que asciende a 1« suma de pesos sesen-

ta y dos con cuarenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 3 938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun-N." 1156 s'p.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado doctor Eduardo A Broquen, a

cargo del Juzgado N." 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la-Circ. 1.°, partida

46.017, calle Fournier. lote 24, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sieue el Fisco Nacional por

cobro de impuesto territorial y multai

del año 1935, bajo apercibimiento do

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (10, secretario.

e.l." jun.-N.q 1070 s'p.p.-v.LS jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Beltrán, JOsó, clase 1910,

M. 2.879.992, D. M. 45. procesado por

infracción artículo 75, Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante sn Juzgado,

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.

Río Cuartó,
:

Mayo 14.de 1938. —- Joa-

quín T. Bustátaante, secretario.

e.l. -jun.-NL 1099 s|p.p.-v.7 jal*
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno 11

¿e. Septiembre,, lote 7, partida 11.43b,

e»uo dentro de dicho término, debe eom-

T>:i i-oecr a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo comune-

ro 8239. y como contra propietario des-

conocido,' ha iniciado el Fisco Xacional

por cobro <le la contribución y multa,

correspondiente a los año- 192í¡ al 1933,

x ipie asciende a la suma de pesos no-

M'iita y tres con sesenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Pis-

ca!, en su carácter de defensor de au-

sente-.

Buenos Airo;. 18 de Mavo de 198S. —
(lulos Rodrignez, secretario.

el." jum-X." .1.18(5 s.p.p.-v.LS jun.

Por- disposición de! señor Juez de Ins'-

trucción cu lo Criminal, doctor A: temió

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

pu!>licación de! presente, a Domins'O Er-

nesto, pe.-ra <[ue dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

cansa (pie se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Luenos Aires, .Mayo 21 de 1938. —
Juan "Manual P.ulró, secretario.

Local «le! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso A".

e.l." jun.-X." 1282 'p.p.-v.f ju!.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Juárez Videla, a

cargo del Juza-ado niímero 13. se hace

saber por el término de quince dias, a¡

p nuieiario o poseedor de la tinca

Mieueleíes 1(170. partida 12.222. que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

3239. v como contra propietario denco-

norukp ha iniciado el Fisco N'acional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1926 y 1932, 2."

cuota, y que asciende a la simia de pesos

setenta y ocho moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Alien. i; Fiscal, en su carácter de

de tensor de ausente:».

1 Sueños Aire . 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríouez, secretario.

e.l." jun.-X." 1200 s p p.-v.TS jun.

Por dispo ición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor .1. Suárez Videla. a

careo del Juzaado número 13, se liare

.saber por el téi'mino de quince días, ¡i¡

propietario o poseedor del terreno calle

Elisiamente, lote 10. partida 5901 1 '13
,
que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio (pie bajo el número

3277, y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1920 y 1930 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

doscientos sesenta y cinco con veinte

centavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse int erveneión al señor

Aírente Fiscal ,en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Dueños Aires .18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N"." 1201 sp p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal. doctor Manuel Rodríguez

Ocamiio. se cita, llama -y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Andrés Oardoso, pura que comparez-

ca, dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no lo.

luciere.

Buenos Aires, Mayo 18 de 193S. —
Luis A. Rianehi, secretario,

Local del -Lizgado: Palacio de Justi-

cia, tercer niso.

e.l." juu.-X." 1214 s!p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, docto:- J, Suárez Yidela, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Núñez y Arcos, lote 2, partida 11.187,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio (pie bajo el núme-

ro 3297, y como contra propietario des-

conocido, lia iniciado el Pisco Nacional

por cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos cuarenta y nueve con sesenta

cenia .os moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aire-, 18 de. Mayo de 1938. —
Canos Rodríguez, secretario.

e.l." iiin -N." I 182 s
! p.p.-v.t8 pin

Por dispo ación del señor Juez de Paz

Iletrado, doctor .7. Suárez Videla, a

.•¡veo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, ai

propietario o poseedor del terreno calle

Rcpubiiqueta.s, lote 18. partida 11.269,

que dentro de dicho término, debe com-

oareeer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-
ro 31(11, y como contra propietario des-

conocido, lia iniciado el Pisco Naciona,

por cobro de la contrituición y multa,

correspondiente a lo i años 1920 al 1933,

y que asciende a la suma de posos ochen-

ta y uno con doce centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

i'uenos Aire;, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N'." 118'! sm.p.-v.lS jun.

Por dispoioión del señor Juez de Paz
Cefrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

aber por el término de quince días, al

P'-oAetario o poseedor del terreno calle

Coligado, lote 11, partida 11.334, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomín- la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
"o 3171, y como contra propietario des-

conocido, ba iniciado el Fisco Nacional
por cob"o <!e la contribución v mu ,f

-i.

correspondiente a los años 1920 al 1933,

y que asciendo a la suma de pesos cien-

to ochenta y siete con veinte centavos
noneda uamonal, bajo apercibimiento de
(bir.se intervención al señor Aírenlo Fis-

cal, en su carador de defensor de au-
sent e-i.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

•

Caries Rodrigue-', secretario.

e.l." jun.-N
1

. 1181 s'i>. ix-v.18 .inn.

Fl Juez doctor Martin Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos v aeree-
aires de T tifón Núñez.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1933. —

ulio A. de Kemmeter, secretario.

e.l." jun.-NA P22S s
:

p.p.-v.7 ¡ni.

Kl señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
i creedores de Juan Mastronarcli.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1933. —
luau Ciarlos Delheye, secretario.

e.l." jun.-X." 1229 s!p.p.-v.7 jul.

Por disposición de! Juzgado de Paz
Cet-'ulo' número 3, a cargo del doctor

Ro-lol "o P. Migliore, se hace saber por

el término de quilico días al propicía-

lo del inmueble ubicado en la Circ. ...,

nr'ldn 71, Territorio de Formosa, que

'I Fi.seo Xacional por intermedio del co-

'o-ador l'vcal Juan José Vila, lia ine-

brio iircio contra dueño desconocido

"or cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por el año 1936,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de «cuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenas Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-X." 124G s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez ae .Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla. a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Gunyrá y 3 de Febrero, lote 12,

partida 10.4.38, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juico

que bajo e'. número 3319, y como contra

propietario desconocido, lia iniciado e!

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, coi-respondiente al nño
192l) al 1933, y que asciende a la suma
de ¡tesos setecientos cuarenta y odio con

ochenta centavos moneda nacional, bajo

•apere Jiimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires. 1S de Mavn de 1038. —
Carlos lí'Hh-ígney. so" '-.-i.na o.

o.l.° hin.-N." 1170 s'n.p-v.18 jun.

Por disposición del señoi Juez do Paz

1 jotrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N." 13. se hace saber pel-

el término de quince días, al projiietario o

poseedor de la finca ca le 3 de Febre

ro 3042, partida 10 489, (pie dentro di

dicho término, debe, comparecer a tomai

!a corresooiidiente intervención en el jip

cío que bajo el número 3191, y como con

tra propietario desconocido, lia iniciado

el Fisco Nacional por cobro de la con

t.ribución y multa, correspondiente a'

año 1926, 1930 y 1932, 1." cuota, y que

asciende a la suma de pesos sesenta y

tres con setenta centavos moneda nacio-

nal, baio apercibimiento de darse inter-

vención a] señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. 18 de Muyo le 1988. —
Ce -os Rodríg-uez. secretario.

e.l.
1

imi.-X."'l"171 s
!

P.n.-v.l8 jun.

t'fij>

por
ario

318,

tér-

res-

qut¡

Por disposición de! señor Juey, de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a cor-

eo del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de nuince dúis, a!

propietario o poseedor de la finca calle

Guavrá 1914. partida 10.437. que don-tro

de dicho térnñno. debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que hijo el número 3231,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Xacional por cobio

de la contribución y inulta, correspon-

diente al año 1920 al 1933. y que ascien-

de a la suma de pesos doscientos cua-

renta y nueve con sesenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

p u ,-,,,.>s Aires. 18 de Mavo de 1938. —
Carlos R^drí'-uoz. secretario.

e.l." jun.-X." 1169 sbi.p-v.lS jun.

Por disoosiCóii del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo F. Carranza, se. llama, cita y empla-

za al ciudadano Mercan Luis Andrés,

clase 1917, M. 2.953.097, 1). M. -10. pro-

cesado por infracción artículo 7,5, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca anta-

su Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gne, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamanto, secretario.

e.l.° jun.-XC" 1094 s'p p -v.7 iul.

Por d-sposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta dias, 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, bojo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local de! Juzeado: Palacio- de

Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-XA SOó s'p.p. \.17 ¡un.

Por disposición del señor Juez A
Letrado, doctor J. Suárez, Videla, a

go del Juzgado X." 18, se hace saber

el término de quince días, al propiel-

o poseedor de la finca calle Iber-

partida 10.292, que dentro de dic

mino, debe comp-areeer a tomar la

pondiente intervención en el jun-

bajo (1 número 8218, y como cení

pietario desconocido. li n iniciado •

co Nao oiia! por cobro de la contri r

v mulla, coi-respondiente al año 1" '

une asciende a a suma de posos Ir-

noventa centavos moneda ¡¡aciojtn!

apereibeniionto de darse intervenci a

señor A ron te Fiscal, en su carácter

defensor de ausentes.

Buenos Aires. 18 de Mayo de ¡938

(lirios Rodríguez, s-'crela ne.

e.l." jun.-X." TI fifi sA.n.-v.¡3

Por disposición dei scñoi juez de Paz
Turado, doctor J. Suárez Yiuola, a c.ir-

go de! juzgado nú. aero 18, se hace sa-
'"'' "or e| término de quince días, ai

propietario o poseedor de! terreno
calle Guavrá, lote 15, partida 10.4.35, q-.m

dentro de dicho término, debe compe. . i-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio (pie bajo el mime i»

3.306, y como contra propietario dos. >>-

nocido" luí iniciado e¡ Fisco Xaeumai
por cobro de la contribución y muja,
correspondiente a! año 192(1 a' 1983, y
que a.-.ciende a la suma, de pesos dn--

eienios cuarenta y nueve con ¡-osen: a

centavos moneda nacuma', bajo apeioi-

Ivmiento de darse iní erveneión al sea >;•

A'.vente Fisc-al. en su carácter de defen-
sor de ausentes.

ruónos Aires. 18 de Mayo de 199.3. —
v a ríos Rodríguez. seerrv.aCo.

e.l.'' jum-X. *" 11ÍÍ7 s : p.p.-v.1S jun.

Por disposición del señor Juey, de P ,

Letrado, dador .1. Suárez Videla. a en;
go de! Juzgado número !,', se hace t 1

ber po r el t'nmno de quince día-, e

propietario o poseedor dei '.erren

cal c (T-ayrá, lote 14, partida ]0.43f

que rprnirri de d.clio té- mino, debo comí

pare-or
;l tomar la corro pondiente in

tei-vi no ó- en el juico cue bajo el ri-

mero 8"J8 y como contra propiciar;
deS'-'Uioeldo h<i iniciado el Fisco Xne'e
na! por o-: bi-o de 'a roiírb-u-ón v mu!
ta. e-rresooiuüoeto a! año 192ÍÍ a! 193!
,;,m " "'"'

' - a A su aa de pe os dosena
tos cuaeent.a y nueve con sesenta a-
'

' "•''
- oeetooal, b Co aperoA:

miento de d-arse iníorvenc'ón al s.
;'".,

Agento l'lse-a], en su carácter do Jefe-;

sor de ausentes.

Buenos Aires, 13 de Mavo de 1988 -
Carlos Rodríguez, secretario.

el." jun.-X1"." 1168 sb).p.-v.l8 jar

Por disposición del señor Juez do ];>-,-

Iruccióii en lo Crimina!, doctor Artenco
Moreno, se cita, llama y emplaza pc
treinta días, a contar ^¡'^iIq ¡ a pritm-ea

publicación del presente, a CÍemerCs
Sánchez o Clemente Tomás Sánchez o

Julio Rlvarola, para qn dentro do di-

cho 'ormino comparezca a estar a dere-

cho en la cansa que se !e simio por robo,

bajo aporeibinñeiuo de declarárselo re-

belde.

Rueños Aires, Mayo 20 de 198S. —
Rosendo M. Kva-'-a. socreinno.

Local del Juzaado: Palacio de Ju-ti-

ticia, piso 3.".

e.l." jun.-X." 1230 s'p.p.-v.7 .lt..

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artenno
Moreno, se cita, lama y emplaza por
treinta días, a contar desde bi primera
publicación del piesonto, a Celia Gonzá-
lez, ¡tara que dentro de dicho término
comparezca a estur a derecho en la cau-

sa que se le siento por hurto, bajo aper-

cibimiento (le declarársela rebelde.

Buenos Aires. Muyo 4 do 19.88 —
Rodolfo A. Coriza !oz, soerptn'lo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.ll mayo \.° SO l s|p.p.-v.l7 jun..
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Coi diaposición del señor Juez de Ins- sos noventa y tres eon sesenta can- Por disposición del señor Juez de Iris- Por 'disposición: »** Aeñor Juez de Paz
tim-ción en ¡o Criminal de la Capital Fe- tavos injn., bajo apercibimiento de tracción en lo Criminal de la Capital de Letrado, doctor J. oiiárcz Videla, a car-

iara!, doctor Luis A. Barberis, se cita, darse intervención al señor Agente ICs- la República Argentina, doctor Antonio g del Juzgado número l.'í, Se liacc «sa-

huma y emplaza a Alee y Rubén Year- car , en su carácter de defensor de au- Lanmrque, se cita, llama y emplaza a ber por el término de quince días al pro-

son, procesados por el delito do estafa, mentes. • Carlos Blanco, para que dentro del plazo pietario o poseedor del terreno loto 23,

para que dentro del término de treinta Litónos Aires, 18 de Mayo de 1938. — fio treinta días, que serán contados desde partida 7252, calle Supcrí, que dentro

ditm, a contar desde la primera publica- Carlos Rodríguez, secretorio. la primera publicación del presente, com. de dicho término, debe comparecer a to-

en', u del presente, comparezcan ante su e .l." jum-NC 1123 Ep.p.-v.ES ;jun. parezca a estar a derecho en la causa nuu- ].,. eoi'resjKmdiente intervención en
Juzgado v Secretaría del autorizante, a-

-~~~ „™~~~~~~—-~

—

que so j e s i„.ue jMn . e j delito de hurto, ba- v \ juicio míe baio el número .'¡150, v co-

oslar a derecho en

najo apercilinu

ni rebeldía, d

i causa (,1.0 se les Por disposición del señor Juez de Paz
¡ al)cl

.

c ib imiento si así no lo hiciere, de mo conl ,a proletario desconocido', ha
; (Mlt o do ser derla- ladrado doctor Eduaruo A. troquen, a

gcl . d( ,elai .ndo rel)cple . in ¡ ei
.ulo tíl Fisc0 Nacional por cobro de

muerdo con los dis. <"<"1l° ^ Juzgado X. LO, se cita, llama Bm , ]10fí AireS( trcCÜ (lc Mayo cle 193S . ]a coutribm, ión y )miU corm#1)on d¡e>i-

y emplaza por el término de quince días _ Angel M _ Col,lero , secretario. te a los años 1926 al 1933, v que ascien-
al propietario o poseedor del inmueble Lo(. al dol Juzgad o: Palacio de Justi- d( , a 1(l Slmla (lo SOri eua| .enta v llucve
ubicado en la Circ. 1., partida 4o.,)82,

c¡a> eallc Talcahuano y Tucumán, tercer
C()U 1H)V( , nta v dos clavos

calle Ideara, para que comparezca a es- ^m., , . .

, ,'
'

, . . . -,

ijiou. bato apercibimiento de darse iutor\en-
tar a derecho en el juicio que le sigue e -| » ;im .v« 1086 s [ n n -v 7 iul - ;

i
- «.

< r- i

, .,,. ,.. . , ' ii' J -

a il'-l'- v -'
.I

1 "- cion al señor Agente riscal, en su ca-

ernos Aires. Mavo 14 de 1938. Epi- "1 propietario o poseedor del inmueble

o Sosa, secretario.

ocal del .Juzgado: Palacio de Justi

Lavalle v Uruguav.
el" ¡un -Y" 1087 «'o n -v 7 iul < bisco Nacional, por cobro de ímpues-

.

-

•' ••.i'-|>. \-' .lio.
.

> _ ' . ,, ,1;,„„.•;;„ ,i„i „„,-;„„ t„.,„ i, T>„., raeler de de.ensor.de atisent
to territorial y multa del año 1935, ba- Por disposición del señor Juez de Paz ™^ 1

'';
llu

". ;™ fiu¿--'

1

";
""".'" '^ " „ __

iio.iiosicion del señor nuez de Jtatz ¡o anereibimiento de sustanciarse dicho Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- '

>lu ' lu, -~' * '_"'".
•

-' (,u " :1 .\" ie
• -

°5 -

>, doctor .1 Suárez ,
' :LI

- - — -• ' •
''

'
"•'• n ~ A '"- "- '1 "' T ""- 7 ~ "'• 1 '> — ' - •- í-' ;l!

'

loá Rodríguez; secretario.

"i"» 1

mor Juez de Pttz jo apercibimiento de sustanciarse dicho Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- '
' ^ " "' '

'

, ,„.'ez Videla, a car- juicio eon el Dei'ensor de Ausentes. go del Juzgado número 13, se hace sa- " l! 0a l " (

„

!

!

;ill<
' 7

^ n
, .

.¡uzeado número 13, se hace sa-
'

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — ber por el término de quince días al pro- ' J" u ---N -

1 "•> s.Pd>--v. Ib jun.

>r el término de quince días al Carlos A. Xovaro (h), secretario. pietario o poseedor del terreno calle Co- ~- —-— -

tario o poseedor del terreno lote e.l." iun.-M." 106.3 sq>.p.-v.]8 jun. nesa, lote 25, partida 7653, que dentro ., ,. . ., , , - . , ,.
., ,.,,.!., ,, T , ,,,

•'

_^i_; L~~. i i- i , ii ,
l or disiioeicion del señor Juez de Paz

rl ida b.So.J, calle líoiuie Pérez, fine " ' v-™™_~~~~~~.
c[ c dlc ] 10 termino, debo comimrecer a to- ,

, ,
\ , ., - ... , ,

i
, . ,

'

, ,
'

. i.),.,. ,| wiuiiií'i/iii del ,;nmn' lúe/ de Paz , i- • ,
•' JiC'rado, i Octor .1. hilare/. \ ulcna, a i'ar-

> do dicho termino, debe compa- ' <>' dmpo.^icioii ni i i,c noi .iiic/. oc j. az mar {a correspondtent:e intervención en , . , . . ., ., ,

i
, - . - , I,,. i,., Jo doctor 1 Suárez Yido'a o car- i

•

i
•

i
o.),,- P' 1 ll(> l Juzeado numero !.>. se hoce sa-

a tomar la correspondiente mter- i'fiinuo, oocun .i. ouan./. v m< ,,i, u «-..u
(q , U1C10 f

, nc ] la|0 (q mi¡nero 320o, v co- V ,

',
, ,..... '

.
."" , ,,.,. a,,] i,,.,,,.,,],, número 13 se hace sa- i , -¡ -'C i

">'> por el termino ue (punce días al pro-
n, en el inicio que bato el mime- -" " (

'
lu/ -' 1 ' 10 nuiuciu i.>, si, na, ^a mQ C0I1 (,-a i)roi)ietuno desconocido, ha . '.

,
,

'

,,

,,
' '

'•
,

i lw.r mu' />! li'rmíiui de oui'icc días al • i i -i- \r • , i, pietario o poseedor de la linca liama-
14, v como contra propietono des- u<;1 1"" <l mniino uc qui.uc oms <a

,, ll0 ,ado el 1' isco -Nacional por cobro de , ...... ' .. _..„,. . . , ,.

,' ' ....
,

'..,.' .
'

. , ,,,-,,,,;,,] ,,,.;. , „ no-jcodor del terreno cale
i i -i i. v bo .iJ.iJ, partida i-AIV, (ine dentro de di-

lo, ha iniciado el 1 isco Nacional piopielaoo o ])>.-( eooi mi u i ..o
| a contribución v mulla, correspondien- . . .

, ,

' '
,

i. , -i
•-"'

, i„ IK ,. p, ,„„.•., |,,|„ 1 mríid'i 7616 i
- -m.í,-' i i(\4-> • tilo termino, Ueoe comparecer a tomar

ibro de la contribución v multa, Alias \ C.om,..i, lote J, pni.iuu iu,u,
Ve a los anos 1 9'2b al I !).!.!, v que ascien- ".-,•, •-

i

i- ,
- -, no t , m.í., ,,,,,> ,i„„¡,.„ ,1,, difluí (ormino debe com- i i i , i a correspom lien le in.erveiicion en el

aliente a los anos 1926 al 19.13. 'i'
1 ' demio <te ilnlii) Kinuno. atoe imn j <; a j a Aluna ,[,, |K ,.sos cuarenta v tres ... '

. . ..,.,.,.,

i , i

'

i,.,r,.e,.r •! fnni-ir \n cnrresDondienle in- , . .

"
i inicio que l)a¡o el numero ..2uo, v como

ciemle a la suma de peros se- palero a tonmi lo coi i esponuu un m
(
,on c esenta v ocho centavos m n., ba]0 ' ^ '

.
'.

. . . .
' '.

i i i, >v, -„,,,-.;/,, i ,.,, el iidclo fino baio el nú- . , . - ," , , ,

' - ,
contra propietario desconocido, lio mi-

'ota v cuatro con ochenta v ocho con- tei-.eminn en (i juicio (¡ue i)a.,o i.i mi apercibimiento fie darse intervención al . , , ,,.' .- . ,
,' , ,

. • -i • •
"

i . „„,,„ •l'Mf; .. ,. , n ,i cnnlcí i iroiéot ario - i ,
;•

i
-

, i
ciado el 1' isco .Nacional p-or cobro de la

a.íir. mu., Lnin ajiercibimieni.o de dar- nl(, ° -'-i". > '
omo (onua piop.ii-.uiu

_scl!01 . Aoonte 1' iso.nl, en su carácter de .,
' .....'.,• ' . i,i- i rle^cnno-i'lo h-i iniciado el PLco Nació- , ,• ,

' contribución y multa, correspondiente a
si- intervención al señor Aírenle 1 isea!, 0( sf ouo. mo, mi miemdii n dtdensor (le ausentes. . - -,„.-,,. , w,.,., ilie I . ii'il uní' enhi-n de 1 '1 con I l'i 1)11." : Ó'l V HUÍ- ri i- ,,, , -i ti

:

, iivio los IlllOS ¡!-(l 11 lttl-1, \' (IllO aSCICllfte. II

en -u carácter fio detensor de ausentes, "al poi como oí la t oui i íom.u.i
,\ Buenos Aires, Ib de .M'avo de l'.t.ib. — , . ,

' '

.. iü i ai i ,,i"o i-i enri'iwiinnd'ierte n los años 1
l! 2fi al ,-.

i n i
-

.

'• la suma de liesos dosciem.is cuarema y
ii'ienos Aires, 18 de Míivn de lítib. — 'a, (Oí íe^ponoo ru a ios .i.n>^ - Carlos Rodnauez, secreiaiao. '

,
,

I. 1 - .
' KV" i- ruin n <fSeeíl r> d l'l SIIIO'1 (le OC-OS t o •" \r „ „.i,, -, o ' HUCVe COII SCSClltil COIliaVOS 111 M., OlljO

'.'¡¡ios Kodriii'uoz, secretario. Ili.i-i, \ que ,w n míe <i la simia m [.(.. ¡^
ej» , nu _\« jj.jí) s.p.p.-v.lS lum ....... . , ., .

(
, -, -

i UH _\« nps ^pp-vl-S bn Irointa v siete con cuarenta y cuatro ^ . ~±™ .
~~ •

apercibimiento de darse intervención al

. L™ „ ™1 1~~J '.

centavos nin , bajo apercibimiento de Por disposición del señor Juez de Ins- señor Agente Fiscal, en su carácter de

Por disposición del señor Juez de Paz darse intervcncbín al señor Acento i'is- tracción en lo Crimina! de la Capital Fe- detensor de ausentes.

Lirado, doctor J. Suárez Videla, o car- cal, en su ca¡:Wer de defensor de au- doral, doctor Ramón F. Vázquez, se cita, Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
no del .¡uzeado número 18, se hace r>a- ,.entes llama y emplaza a -AJjraham Sabraham, Carlos Rodríguez, secretario.

!:;!• por el término de quince, días al Lóenos Aires. 13 de Mavo de 1 988. — procesado por_el delito de defraudación, e.l." jum-X." 1 132 s pqi.-v.18 jun.

p-opíetario o poseedor del terreno lote Carlos Rodrí-ue:'. se/'reíario. causa X." 11 .0(4, para (tile dentro delíér- «~~~~~~~~
- ~ -

~~

~

2". partida 6857, calle Roque Pérez, que. .p"
¡
U ;i,N." 1188 s'p.p.-v.lS jun. mino de treinta días, a contar desde la p 0] .

(1
; s])os ¡ (,¡ón q () ] señor Juez de Paz

dea:™ de dicho término, debe compare- ~~~~~ pnmera publicación del presente, compa-
j j0l ,..ulo . doctor .1. Suárez Videla, a car-

cer a tomar la corrcepondienle interven- C«r <^V"> i

''
i, '

I¡ lil! s( ' 1!:n ' lu
^

/
: ^ 1

'

:lz "v.ca ante su Juzgado y Secretaría del „.
d(1 , j uz „.a do número 18 so hace sa-

-i.'.n en el inicio que bajo el número Cetra. lo, doctor .1. Suárez \ uk-la, a autorizante, a estar a derecho en la can-
iH, r por P l ténnino de (piiiice dios al ]»ro-

3287. v como contra propietario deseo- ; '
v
-- ( » <l(>! '»"7'^ numero I... m- hace sa ([ue se le signe, bajo apercibimiento de ;,.,.„.;„ p0 s Cedor de la linca Pinto v

mu-ido. ho iniciado el Fisco Nacional --'iier por el termino ce (¡uince d.as, a, ser declarado en rebeldía, de acuerdo con Con .

(i¡i
.,,,-, údíl 7;.; ()!)j qU( , .¡entro

pe, cobro de la contribución y multa,
" rí

;

]"" " ]
*" S0,

'V° '.
''"

,
, -^^l

las f l lsP» :il«;?»^ «lo ..a lev.
de fl.ci.o término, debe co,,.,)arecer a to-

. ,, ..,,.,„ i;„„,„ ., i,,. „ñn- l(l'>ft -,1 10'f-i
Miniando .'.SIS y Paromsien, Ida. 11.614, B lu . no„ Aireh Mavo > de 1938. —

, vi •,,. „,.,-„„ri,',,, en"i
; "spomlo-nte a los anos l!t_b al l )>>,

,
',.

. ,',,-,,, ,i.,i,„ ..,..,, T ,
, -,. ,-,-, ,,', , , r ,. mar a corresDomlmute mter\ eiiciou en

i i ,
-me i entro ue nicho tenuino, oobe com- Leopo (b L Si va Prá\e(h's M Simasta, , . . ,' - , -mo

y , me asciende a la suma do pesos se- <

( n,,mp,.,.t ,. i„ ', '

llaALlUs JJ ' 'Vi'1 -'
> e pueio (pac ba|0 el numero -1142. y co-

oarecer a toma." la coi i eiqtoml.cute ni- .sia-rid ¡naos.
•' '

. , . , -,moa y cmuro con ochenta y ocho cen- ., ;,,:,;, ,,..,, u.,: n „l „,', A i i , i ^ r, i
• ir- 'no contra propietario desconocidi,, K.a

i -i - , i
i

tei'vcncion en (-1 .ineio < uc hato el mi- Loca de Juzaado: Pa acio de Justi- .... ',.'...
, , ,

•a-, os nin.. baio apercibimiento oe dar-
,.,„,,-, ,i,-n,4"t -n-io t V iniciado el 1' isco Nacionol por cobro de

,
- , ,(•-.' mero ,2s(), \- como con.tia piopunano ria ] jaVaHe v triiruav.

, ., ,, ,• ,

'" : ^ (
' ¡,vl

;";
1 " 11

;
l! -'•-"'• A -'' :;1(

' '
""•»'.

desconocido/lia iniciado el Fisco Xacio- pl » H1 n -\: »
'

1089 sm p -v 7 iul
lil e0!lt nhxV ' ]im

-
v m " 1

f'
/""^l101» 1

:

6»-

•-",;" "
i,,

'

,;,

;

i< "- ,,

%
,1<

;

l:
' n
r°

1
'

•'';
a

;;^
U,í -

nal ,,or ,..,l.vo .l« \-, contribución v muí L^±^JJ^±t±iJl t, a los años 1926 a. 1933, y que am-en-
'' ;l " !10:< All( '-d '" 'i'

1 Mav" de l-''^- —
(ii

-i,,,,.,, eiiente a los años 1926 al C"t disposición del señor Juez de Paz de a la suma de pesos cincuenta y seis

Curtos Rodrmuoz. secreiario.
^

; (^_ ^ ^ .,..
(reode a ia suma de pe- Letrado, doctor J. Suárez Videla. a car- «ni diez y seis centavos ni m. baio aiifi'-

J^llZ!!ldllli^^ soii" trescientos doce moneda nacional, ba- go fiel Juzgado número 13, se hace sa- cdiinnento de darse intervención ol se-

'{;{ Juez doctor Manuel Orús, llama jo apercibimiento de darse intervención ber por el término de quince días ol pro- ñor Agente 1 iscal, en su carácter oe >¡e-

,„„. «,,,ota dias a he-ederos v acrecer,- a! señor A-ente Fiscal en su carácter de pietario o poseedor del terreno lote 18. tensor de ausentes.

o... de doña María Carmen 'Cuocarese defensor de au entes. partida 7213, calle Remallo, que dentro Rueños Aires, 1s de Mayo de 1.1..8. -
do Parisi v de don Francisco Parisi. Rueños Airen 18 de Mayo de 1988. — de dicho termino, debe comparecer a. to- Carlos Rodríguez, ^secretario.

^

"

Rucho* Ai''es. Abril 28 de 1038. — Carlos Rodríguez, secretario. mar la correspondiente! intervención en e.l." jum-X."
j^J/^^^

K-c-i;,,,,' C. Corbolüni, secretorio.
' oJ '" iim.-N." 1 1

d3 s p.p.-v.18 jan. el juicio que bajo el número 3202, y <»-

',.13 ,„,,,.,-, \- - oí;.q q',, n -v 24 inri
~~ '

'

' nl ° C011 t ra propáetario desconocido, ha Por disposición del señor Juez de Paz

„ ™m«__™.. . Por disposición dol señor Juez Federal iniciado el Fisco Nacional por cobro de Letrado doctor Eduardo A. Lroqaen. a

en lo Criminal y Correccional de ia Cu-
] a contribución v multa, correspondien- carao del J uzeado X." 26. se cita, ¡lama

l'"-

i

d's-os¡cif'Hw! ! d señor Juez de haz ^.^ (I( „, to]
.

y]\ iXW \ R, Jantus, se cita. to a ] 0t? a ños 1926 al 1933, y que asciem y emplaza por el término de quince días
Cm.-Ja d-x-'or Cduardo A. Rroquon. a

i¡. ,,„-., v emplaza por el término de 80 d e a hi suma de pesos sesenta y a l propietario o poseedor del inmueble
.••:.- -/i d-1 Jm-raiL S." 26. se oda, dama

fp as a contar de la primera pub'ú-aeión dos con cuarenta centavos nin.. bajo ubicado en la Circ. E". partida 40.012,
>' •"'-i' 1 »-' tw <'

! término de (punce días. (](l] preseníe edicto, a Ángel BuonocOre a! -ercibimieuto de dai'su intervención al calle Fouriiier, lote 19. para que compa-
,;! mopetano ti poseedor dol inmueble (a) "Negro Chocolate" o Pedro R. Be- S0o O r Agente Fiscal, en su carácter de rezca a estar a derecho en el juicio que
ab'-ado en ia Circ. Ir', partum db.obm navídez y Alberto Criorgio, para que corn- defensor de ausentes. le sigue el Fisco Nacional, por cobro de
; E' í'ournmr, lote 20, p::ra que compa- parezcan a tomarla interveción (pie les Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. — impuesto territorial y multa del año
re-.- a estar a derecho en el juicio que corresponda en la causa que se les sigue (q{U i 0lJ Rodríguez, secretario. 1035. bajo apercibimiento de sustancia r-

i, u-cue el Fisco Nacional por cobro de por ei q t,i:, ,i c , defraudación y violación el « ^„, „y.» qjoq sip.p.^-.lS ium se dirho inicio con el Defensor de Au-
oeimsto leri'itorial y multa del ano de correspondencia, yior ante la Secreta- sontos.
El"-"), bajo aiiercibimiento de -ms; anclar- r; a ,i e l suscripto, bajo apercib'inienío de pov disposición del señor Juez de Paz Ruónos Aires, Abril 30 de 1988. —
se dicho juicio con el Defensor de Au- CjU( , s j a .si no lo hicieren serán declarados Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- Carlos A. Xovaro (hí. secretario,
-en'es. rebe'des. ¡..-o del Juzgado número 13, se hace sa- e.l." jun.-X.° 1004 s'p.p.-v.lS jun.

Ene nos Aires, Abril 30 de 1938. — Ruónos Aires. Mayo 12 do 1938. — ber por el término de quince días a! pro-
Crrios A. Xovaro fli), secretario. Osvaldo R. Arrióla, secretario. propietario o poseedor del terreno lote

~~™~~ -~~-~~~~~~ -

e.l." jun.-X." 1066 s|p.p.-v.18 jun. Tj0eal del Juzgado: Palacio de Justi- .p^ !l;írjida 7235, calle Roque Pérez, que Por disposición del señor Juez de Paz
~" ~-~~~~~~~~~~~~~

e ; aj planta baja.
t _ ^ .

dentro de dicho término, debe compare- Lo lirado doctor Eduardo A. Eroquen, a

Por disposición del señor Juez, de Paz, el -° .in»--^ 10S5 s]p p.-v.7 jnl. eer a tomar la correspondiente interven- cargo del Juzgado XC" 26, se cita, llama

Letrado, doctor J. Suárez Ándela, a car-
E[ jncy doctor Horacio Dobranieh (

'
ic 'u en cl

.l
uieio ('I" e ba -i» el número y emplaza por el término de quince días

go del Juzgado número 18, se hace sa- n,'/lw f
™;'

t „ ,i<.,„

' '

i,„,.„j ',„,V 320G
-

>' co,no contm propietario deseo- al propietario o poseedor del inmueble

ber por el término de quince d.as al pro-
acree(lorcs de don Veracundo Pérez.

!,0(' ul °' ha "n
,

f
' líul °

4

°
u
lM

.

s
f°

Nue!o
;;

al
!
1

1

bu
^

,1 ° ,<:"
h
\
C ' rC

,

]
,'

]
*

*]Z coiúmrez"
nietario o poseedor del terreno lote 5, p n „no„ ,\p.„„ 7 f1 „ ATnvn ,

lf> jo-jo _ l>or cobro de la contribución y multa, lie Cevallos, lote 4, para, que eompaiez-

partida 6993, calle Ruiz línhlobro y A.
Jnl^ Vemabé'Molina'd,:), sectario.

-rresjxmdiente a los años 1926 al 1933, ca a estar a derecho en ol J"¡«o jae le

M^edrano, que dentro de dicho término, -j „
i N » jonj s u-, p .v 7 tu ] >

7 díte asciende a la suma de pesos se- sigue el I' isco Nacional, poi eobio cte

debe comparecer o tomar la correspon- 1C__J^1_™EEC~^-1^^ senta y dos con cuarenta centavos impuesto territorial y multa del ano

diente intervención en el juicio que ba- El Juez 'doctor Carlos A. Varangot, nin., bajo apercibimiento de darse in- 1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

jo el número 31.76, y como contra pro- cita por treinta días a 'herederos y aeree- tervonción al señor Agente Fiscal, en se dicho juicio con el Defensor de Au-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis- dores de Santos Previtera o Preivitera. su carácter de defensor de ausentes. sentes.

co Nacional por cobro, de la contribución Buenos Aires. Mayo 18 de 1938. — Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. — Euenos Aires, Abril 30 de 19o8. —
v malta, correspondiente a los años 1926. Alfredo Miguens, secretario. Carlos Rodríguez, secretario. -" 'Jarlos A. Novare (h), secretario

_

al 1S33
; y que asciende a k suma de pe- e.l.° jmi.-NY .226 s¡p.p.-v.7 jnl. >.!.' jan.-N." 1130 s¡p.p.-Y.lS jun. .

e.l.° jum.-N.° 1065 siP.p.-v.l8 jua.
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Por disposición del señor Juez de Paz, Por disposición del señor Juez de Paz Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Lo-, Por- disposición del señor Jue2 <?a

Letrado, doctor J, Suárez Videla, a Letrado a cargo del Juzgado número 32, trado, Juzgado número 38, calle Co- Paz Letrado, doctor Eduardo A. fe***-

cargo del Juzgado número 13, se hace doctor Roberto E. Chute, se llama me- rricntes número 218C, cita a quien sea quen, a cargo del Juzgado ntimero "¿vi,

saber por el término de quince días, al diante publicaciones a realizarse en el propietario o poseedor del inmueble se cita, llama y emplaza p>or el íér-

propietario o poseedor del terreno, calle Boletín Judicial y Boletín Oficial por Oran anterior al 2275, a 30,18 metros mino de quince días, al propietario o

3 de Febrero, lote 11, partida 11.040, ¿los veces durante quince díao y con in- de Arregni, para que concurra a abonar poseedores del inmueble ubicado en la

tervalo de tres meses, a los propieta- la tasa y recargo que le reclama Obras Circunscripción 1"., jtartida 43.997, Ga-

rios o poseedores del inmueble situado Sanitarias de la Nación, bajo apercibí- He Quilines, lote 4, para que comparezca
en Monteagudo, lote 9, altura Montea- miento do que en caso de no compare- a estar a derecho en el juicio que le si-

gudo 700, empadronado en el Registro cer se substanciará el juicio con el De- guo el Fisco Nacional, por cobro de

de la Administración de la Contribución fensor de Ausentes. impuesto territorial y multa del año

Territorial bajo la partida número 2886 Buenos Aires, Abril 4 de 1938. -- l^35
,
bajo apercibimiento de sustauciaf-

que dentro de dicho término, debe com
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3201, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y muí

e.l." juu.-N." 1030 s'p.p.-v.lS jini.

1a, correspondiente a los años 1926 al
c} e ] ano 193,^ ])aj apercibimiento si no Máximo López, secretario.

11943, y qne asciende a la suma de pesos comparcco a c nombrársele Defensor de
ciento ochenta y siete con veinte centa- Ausentes. Esta providencia se dictó a
vos nqnaeional, bajo apercibimiento de fo ; as 2 vnelta dcl expediente número
darse intervención al señor Agente Fis- 16.022, año 1937. relativo al juicio segui-
eul, en su carácter de defensor de ausen-

tes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. --

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1178 s'p.p.-v.lS jun,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Juana Azurduy, ¡ote 19, partida 11.108,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3164, y como contra propietario

desconocido, lia iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

e dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (li.), secretario.

e.l." jun.-N." 1044 s|p.p.-v.lS jun.

do por el Fisco Nacional contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

.e23 mar.-N.° 233 s!p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 288 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o Letrudr
poseedor del inmueble ubicado en la cargo de
Circunscripción I

a

., partida 43.968, calle «aber por el término d(

Saujil y Üspallata, manzana E., lote 10, propietario o poseedor-
para que comparezca a estar a derecho de Septiembre, ¡ote !)

en el juicio que le sigue el Fisco Nació- qllc dentro de dicho l

nal

mu
de sustanciarse dicho juicio con el Dé-

la, correspondiente a los inos

1928 a 1933, y que asciende a la suma disposiciones de la ley.

v siete con se-mentó noventa

sen la centavos moneda
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente, Fiscal, en su carácter do

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1988.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1179 s'p.p.-v.lS 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 Héctor López, proce-

sado por el delito de estafa (causa fensor de Ausentes.
11.160), para que dentro del término de.. Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
treinta días, a contar desde la primera Carlos A. Novaro (li.), secretario,
publicación del presente, comparezca an- c .i.» jun.-N. 10.37 s¡p.p.-v.l8 jun.

zante, a estar a derecho en la causa que Por disposición del señor Juez de

se le sigue, bajo apercibimiento de ser Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
1926 y declarado en rebeldía, de acuerdo con las quen, a cargo del Juzgado número 26,

cita, llama y emplaza por el tér-

Por disposición del señor •

loctor .1. Suárez
Juzgado número

qui

del

par

lino

fuez de Paz
Videla. a

13, se lince

nec días, al

terreno 111

ida 11,137,

debe com-
al, por cobro de impuesto territorial y parecer a tomar la correspondiente i li-

mita del año 1935, ba,jo_ apercibimiento terveución en el juicio que bajo el núme-

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. — mino de quince días, al propietario
aeioual, bajo Práxedes M. Sagasta" secretar poseedor del inmueble ubicado en la

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Circunscripción 1"., partida 43.991, ca-

da, Lavalle y Uruguay.
e.l." jun.-N." 1102 sjp.p.-v.T jul.

de Paz

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital Fe-
dera!, doctor Ensebio Gómez, se cita, 11a-

ez Videla, a »'a y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Guido Botto, Ma-
nuel Butti, Vicente Marcello y Jacobo
Scliarf, procesados por quiebra; José
Raúl Papoff y Manuel Costoya, por de-

fraudación, y Elias Yberra, Américo
Tendrá, Francisco Spilgik, Manuel Juá-
rez, por hurto, a fin do que dentro de
dicho término comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo p e Casm-os lo'l
apercibimiento de que si no comparecen

He Caseros, lote 9, para que comparezca
a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-
puesto territorial y multa del año 1935, Petrado, doctor J. Suárez Videla, a

10 3192, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 y 1923
ai 11938, y que asciende a la suma de ¡le-

sos noventa y dos con ochenta y dos
centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 3 933. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1187 s;p.p.-v.l3 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposleión de] señor Jue;-

Letrado, doctor J. S
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Republiquetas 23112, partida 11.125, que.

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 3234, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa
correspondiente a los años 192(5 "al 1932,

y que asciende a la suma de pesos qui- serán declarados rebeldes.

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

Carlos A. Novaro (h.), secretarlo.

e.l." jun.-N." 1039 s'p.p.-v.IS jun.

montos cuarenta y seis moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-
ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N. 1180 s|p.p.-vl¡8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.l." jun.-N." 110.3 s'p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca
11 de Septiembre 8660, partida 1.1.438,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

Ior disposición del señor Juez de terveución en el inicio que bajo el nú-
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro- mero 3190, y como contra propietario
quen, a cargo del Juzgado número 26, desconocido, lia iniciado el Fisco Na-
se^ cita, llama y emplaza por el tér- cional por cobro de la contribución v
mino de quince días, al propietario o multa, correspondiente a los años .1920
poseedor dcl^ inmueble ubicado en la al 11933, y que asciende a la suma de-
Circunscripción 1"., partida 43.992, ca- pesos ciento veinticuatro con ochenta

e 8, para que comparezca centavos moneda nacional, bajo aperei-
a estar a derecho en el juicio que le si- huiliento de darse intervención al.

gue el Fisco Nacional, por cobro de Agente Fiscal, cu su car;
impuesto territorial y multa del año fensor de ausentes.
.1935, bajo apercibimiento de sustanciar- Buenos Aires, 18 de Mavo c

se dicho juicio con el Defensor de Au- Carlos Rodríguez, secretario
sentes. e.l." jun.-N. 1188 s ¡i

Buenos Aires, Abril 30 de 1938.
Carlos A. Novaro (h.), secretario,

e.l." jun.-N." 1040 s;p.p.-v,18

señor

de do-

rio lí

p.-v.LS ;iun.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
1 rucción. en lo- Criminal, doctor Jacinto po, se cita, llama y emplaza por el tér- paz Letrado, doctor " Eduardo Y
A. Alalbran, se cita, llama y emplaza mino de treinta dío s a contar desde la

"
'

por treinta días, a contar desde la pri- primera publicación del presente a
mera, publicación del presente, a Fran- Margarita Escobedo, para que compa-
cisco Padilla, para que dentro de dicho rezca dentro de dicho plazo a estar a

término comparezca, a estar a derecho en derecho en la causa que se le signe por
la causa que se le sigue por defraudación, el delito de estafa, bajo apercibimiento
bajo apercibimiento de declarársele re- de ser declarada rebelde si así 110 lo hi-

belde. eiero.

Buenos Aire

M

Por disposición del señor Juez do
Fm- Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

. .,
que», a cargo del Juzgado número 26,

lor disposición del señor Juez de se cita, llama y emplaza por el tér-
Bro- mino de quince días, al

quen, a cargo del Juzgado número 26, poseedor del inmueble
se cita, llama y emplaza por el tér- Circunscripción

propietario o

ubicado en la

partida 43.995, ca-
mino de quince días, al propietario o lio Quilines, lote 2, para que eompu-
p-oseedor del inmueble ubicado en la rezca a estar a derecho en el juicio mío
Circunscripción 1"., partida 43.996, ca- le sigue el Fisco Nacional ñor cobro
Un flni'l.nAi. !„(-„ O ,.„ .„ . ,?„ ;.. _...j. _ j. -, •

,
'..' . _

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.l." jun.-N." 1104 s|p-p.-v.7 jul.

u-'.iaiiciar-

ensor de Au-

e Quilines, lote 3, para que comparezca de impuesto territorial y multa de! año
a estar a derecho en el juicio que le si- 1935, bajo apercibimiento de

, r no .. inoo S'llc d Pisco Nacional, por cobro de im- se dicho juicio con el I)

r , v ,

AlayoU dc 19°8
' — puesto territorial v multa del año 1935, sentes.

iñoTl 1 f^" '. , , ,.
ba Í° apercibimiento de sustanciarse di- Buenos Aires, Abril 30 de 1 938Local del Juzgado: Palacio de Justi- eho jmftio con c ] Defensor de Ausentes. Carlos A. Novio (!,.) secreta, oca, tercer piso. Bmmos M ^ 3Q

^ >'
-^"°

e.18 mayo.-lN." 94o s¡p.p.-v,24 31111. Carlos

disposición del señor Juez de Iiis- Por disposición del señor Juez do

A. Novaro (h.-), secretario.

e.l." jun.-N." 1043 s'p.p.-v.l.8 jun.

sueños Aires, Abrí
) (h.

e.l." jun.-N." 1042 sjp.p.-v.lS jun.

Inmción en lo Criminal de la Capital de Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
'a República Argentina, doctor Antonio quen, a cargo del Juzgado número 26,

" "'', n "'"~ "
1 -....

^ emplaza por el tér-
1

Enrique
no de i

primera
parezca
por quieb

bimienl o

hiciere.

Buenos
.Héctor K

1 .oca

'i ii, ea

i..:;:».

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor A in-

oculen, a tonio Enmarque, se cita, llama y rain'..
., Letrado doctor Eduardo A. Brr

se cita, llama y emplaza a se cita, llama y emplaza por el tér- cargo del Juzgado N." 26, se cita llama 7 n •-, -Rdi-arrln VnWndambnu, para que 011 el férmi- mino de quince días, al propietario o y emplaza portel término'de quince £s llJ^i^L^o^UT^en, a días, computado desde la poseedor del inmueble ubicado en la al propietario o poseedor del inmueble ad« fe c ^L ^li^ -

" ''

!

publicación del presen e, com- Circunscripción JA, partida 44.159, ca- ubicarlo en la Circ. 1.», partida 45.742, **££„
e Ion ¡ a^zca 1 esS

>ra, que se le s.gue bajo apercí- lote i!, para que comparezca a estar a comparezca a estar a derecho cn el jui- lito de malvcí^of
P

de declararle rebelde, si no ¡o derecho^ en el juicio que le sigue el do que le sigue c l Fisco Nacic
maUci^cu

Fisco Nacional, por cobro de impuesto cobro d c

territoriAires, Mayo 17 de 1938.

(íonzález, secretario.

1 del Juzgado: Pal

Lalcaliuano v

tlaeio de Just'

Lavalle, tercm

1.105 sjp.p.-v.Y jui.

_^al_ y multa del año 1935, bajo del año 1935, bajo apercibimiento de sus-
enercibiiniento de sustanciarse dicho lancharse dicho juicio eos el Defensor de
jucio con el Defensor de Ausentes. Ausentes.
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — Buenos Aires, Abril 30 de 1938 —

Carlos A. Novaro Fe), secretario. Carlos A. Novaro (h), secretario.
-,.L* jun.-N." 1050 s|p.p.-v.l8 jun. e.X.° JHa.-rf. 1062 s|p.p.-v.lS jun.

oereeao

de-
ión, bajo apercibimie::.-

ona], por to si así no lo hiciere, do ser declarada
impuesto territorial y multa rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi^
eia, calle Taleahuano y Tucumáin tercer
piso.

1." junio N.° 1218 s.p.p.v7 jul.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N." 20, fie cita, llama

y emplaza por el término de quince

días al propietario o poseedor del inmue-

ble ubicado en la Cire. 1.*, partida 44.4-14.

calle Trole, man/,. I, lote 1, pura que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio ([lie le sigue el Pisco Nacional por

cobro de impuesto ierriiorial y multa

del ano 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 33 de 1933. -

Curios A. Novara (h), secretario.

.1." jun.-X." 1054 s:p.]i.- 115 ¡un.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cairo del Juzgado X." 20, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Gire. L", partida 44.058,

calle Pirovano, lote 14, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Pisco Xacional, por co-

bro de impuesto territorial y malta del

año 1935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

de Ausentes.

Bueno* Aires, Abril 30 de 3938. —
Carlos A. Xovaro (h), secretario.

e.l." jun.-X." 1055 s'p.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado X." '20, se cita, llama

y emplaza por el término de. quince

días al propetario o poseedor del inmue-

ble ubicado en la Gire. l.°, partida 42.217-,

calle Las Palmas, manz. D., lote. 17, pa-

ra (pie comparezca a estar a derecho en

el juicio que, le sigue ePPiseo Xacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del año 1935, bajo apercibimiento de

¡sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 3933. —
Carlos A. Xovaro (h), secretario.

e.l." jun.-X." 1050 s|p.p.-v.lS jnn.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado X." 20, se cita, llama

v emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Cire. L", partida 45.305,

calle Las Palmas, para que comparez-

ca a estar a, derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Xacional, por cobro de

impuesto territorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

an dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Xovaro (h), secretario.

e.l." jun.-X." 3 057 s'.p.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen ,a

cargo del Juzgado X." 20, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Cire. Le, partida 45.420,

calle Mas F. C. 1323, para que. compa-

rezca a estar a derecho en el juicio (pie

le sigue el Fisco Xacional, por cobro de

imposto territorial y multa del año 1935,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Carlos A. Xovaro (h), secretario.

e.l." jun.-X." 1058 sjp.p.-v.lS 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 Barriomievo Jesús

F., clase 1914, M. 2.880.222, D. 3.1. 45,

procesado por inf. Ley 4707, Art. 75,

para que dentro del término de treinta.'

días, a contar de la primera publica-'

eión del presente, comparezca ante s "".,

Juzgado, Secretaría del autorizante a e -s

lar a derecho en la causa que se le s |

gue, bajo apercibimiento de ser deeh I

rado en rebeldía, de acuerdo con las di; I

posiciones de. lev. <

|

Rio Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Biistamfinte, secretario. I

e.8 jim.-X." 1262 s¡p.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

v emplaza por el término de quince día

,1 propietario o poseedor del inmueble

lineado en la Cire. 1.
a

,
partida 45.473,

talle Tileara, lotes 7¡ó. manz. 4, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Pisco Xacional, por

cobro de impuesto territorial y multa

del año 3 935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

lie Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Xovaro (h), secretario.

e.l." jun.-X." 1000 sp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

sargo del Juzgado X." 20, se cita, llama

V emplaza por el término do quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Cire. 1.", partida 45.507,

calle Las Palmas esq. Cruz, lote 3, para

(pie comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue (4 Fisco Xacional, por

cobro de impuesto territorial y multa

del año 1935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Xovaro (h), secretario.

e.l." jun.-X." 1061 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de, la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Dliver, cítase por el término de treinta

lías, a contarse de la primera publica-

ción, al procesado Juan Sánchez, a fin

de que se presente a estar a derecho en

la causa que se le siguí! por el delito

de violación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 39 de 393S. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Tercer piso, al

centro, sobre Tueumán.
e.l." jun.-X." 3.210 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se, cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Popoff,

para que dentro de. dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le. sigue, por defraudación a Emi-

lio Rogai, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
José Luis Romero Victoriea, secretario.

Local del Juzgado": Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobro Lavabo, centro.

e.l." jun.-X." 3.110 s!p.p.-v.7 jul.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

gado, Juzgado número 38, calle Co-

rientes número 2180, cita a quien sea

iropietario o poseedor del inmueble

^seauo, acera 400l;99, a 18,83 metros

le Marcos Paz, para que concurra a

abonar la ta^a y' recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Xación, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer se substanciará el juicio con

¡1 Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 . de 1938. —
Máximo López, secretario.

el. jun.-X." 1035 sp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

[jotrado, doctor J. Suárez Vicíela, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno lote

21, partida 0856, calle Roque Pérez, que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
,'"236, y como contra propietario desco-

' locido, ha iniciado el Fisco Xacional

[ >or cobro de la contribución y multa,

[
orrespondicnte a Jos años 1926 al 1933,

í • que asciende a la suma de pesos se-

«centa y cuatro con ochenta y ocho cen-
1 lavos mjn., bajo apercibimiento de darse

| intervención a! señor Agente Fiscal, en

fsu carácter de defensor de ausentes.

I
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

¡ darlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1119 sjp.p.-v.lS j-ju.

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
Paar y a José Rudisky, para que den-

tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por estafa a Miguel Kotik, bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

0.18 mayo.-X." 920 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a El-

vira Fuentes Poblete o Rosalía Díaz,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarada rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l 8 mayo.-XA 921 sjp.p.-v.2-i jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Domingo Lamarra,

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 Juzga-

gado y Secretaría del- autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo' apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con !«= imposicio-

nes de la lev.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1.933. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 mayo.-N. 922 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José

Pazo, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a desecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l." jun.-X\° 1082 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Govland, se si-

ta, llama y emplaza a la prófuga Estela

Capareli o Elvira García, procesada por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del nr°=mil" 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 declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
llorado Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l. jun.-X." 1080 s|p.p.-v.7 jul.

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-

mero publicación del presente, a Loren-

zo Miccelli, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa eme se le sigue por hurtos rei-

terados, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Ernesto X. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 mayo.-N." 923 s|p.p.-v.24 jun.

s~~-~ —
~ =*,

Por disposición del señor Juez de Ius-i

tracción en lo Criminal do la Capital d©
la República Argentina, doctor Antonio
L. Bcruti, se cita, llama y emplaza a
Andrés Alclrey, para que en. el termina
de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimicnto de declararle" rebelde, si no-

lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1933. —

.

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.8 jun.-X"." 1257 s|p.p.-v.!5 jul.

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 Anto-
nio Héctor, David Aníbal y Aníbal Za-
netti, para que dentro de dicho término
comparezcan a estar a derecho en la cau-
sa que se les sigue por estafas, bajo
apercibimiento de declarárseles rebeldes.

'Buenos Aires, Mayp 31 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.8 jun.-X." 1274 s'p.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Guillermo Kellieris, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de robo y lesiones, bajo
apercibimiento si así no. lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 3 de 3933. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.3S mayo.-N-" 926 s!r>rp.-v.24 jua.

Por disposición del señor Juez de Ins- .

tracción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Popoff,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, a Mi-

guel Castaño, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 19.33. —

•

José Luis Romei'O Victoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.l." jun.-N.° 1109 s|p.p.-v.7 jul.

Roberto J. Ponssa, Jupz de Paz Le-

trado, Juzgado número 38. calle Co-

rrientes número 2180, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

Oran, posterior al 2253,. a 39,00 metros

de Arregui, para que concurra a abonar

la tasa y recargo que le reclama Obrss

Sanitarios de la Nación, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer se substanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —

.

Máximo López, secretario.

e.L° jun.-X." 1028 sjp.p.-v.lS jua.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel Martínez, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1033. —''

E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de JustL

cia, tercer piso. ¡

" c.S juii.-XT . 1258 sip.p.-v.ló jul/
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Por disposición del señor Juez Federal sa que se le sigue, bajo apercibimiento nal por cobro de impuesto territorial y Por disposición del señor Juez de Pa?,

de la ciudad de Kío Cuarto, doctor Uus- de ser declarado en rebeldía, de acuer- multa del año 1935, bajo apercibimieu- letrado, doctor J. Suárez Vidcia, u ear-

tavo
p' Carranza se llama, cita y empla- do con las disposiciones de la ley. to de sustanciarse dicho juicio con el go del Juzgado número 13, se hace sa-

za al "'ciudadano' G'á, Victoriano, clase Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — Defensor de Ausentes
_ ^

ber por el término de quince días al pro-

L!)13. M. 2.887.190 D. M. 15, procesado Epifanio Sosa, secretario. Buenos Aires, Abril 30 de 1338. — píela rio o poseedor del terreno calle Co-

po r in tracción artículo 75, Ley 1707, pa- Lora! del Juzgado: Palacio de Jas ti- Carlos A. Xovaro (h), secretario. rrea, lote tí, partida 7391, que dentro

ra une dentro del término de treinta cia, Lavalie y Uruguay. e.l." j¡i)i.-N
T ." 1075 sjp.p.-v.lS jun. de dicho término, debe comparecer a to-

dur-. a conf-"' de la primera publicación e.8 jun.-X.° 1277 s'ip.p.-v.ló jul. — bar la correspondiente intervención en el

¡lo. presente, comparezca ante su Juzga — —~ ~" p ()1
. disposición del señor Juez de Lis- -Í» ¡f'io 'l«e Ixijo el número 3210, y como

do, Secretaría del autorizante, a estar p 01
- disposición del señor Juez de Paz truccion en lo Criminal de la Capital contra propietario desconocido, ha mi-

a derecho en la caiwa que se le signe, p e! ...,do doctor Eduardo A. Broquen, a Federal doctor Luis A. Barberis, se cita, ciado el Fisco Nacional por cobro de tu

bajo apercibimiento de ,,cr declarado en
f
..u .,_,.

() j.^ .] uzc ,;u i
y." 20, se cita, llama llama y emplaza, a James Parker, pro- contribución y multa, correspondiente ;i-

rebeldía, de acuerdo con las du-.po,ucio- „ ^pj.,^ VO r el término de quince días cesado' por el delito de estafa, para que hi.s anos 1020 al 1933,, y que asciende a

iicr, de la ley. al propietario o poseedor del inmueble dentro del termino de treinta días, a hi suma de pesos setenta y cuatro con

Kio Cuarto, Mayo 11 de 1938. — - dea-
u ij; r

. ai
i n t

, n ¡ a Circ. 1.", partida 10.013, contar desde la primera publicación del ochenta y ocho centavos mu., bnjo aprr-

quiu T. Budamante, secretario. _
(
, a pu , p urnier, lote'25, para que compa- presente, comparezca ante su Juzgado y cibiiniento de darse intervención al se-

;.l." jun.-X." 1098 sp.p.-v./ jul.
1

.(V( ,.
1 ;l est ,u . a derecho en el juicio (pie Secretaría del autorizante, a estar a de- ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

_ ~„ ~
.

_™™„™~„ ^ .sdU e el Fisco Nacional por cobro de recho en la causa que se le sigue, bajo tensor de ausentes.

Cor disposición del señor Juez de Paz impuesto territorial y multa del año apercibimiento de ser declarado en re- Buenos Aires, i8 de Mayo de 1933.

LcinAo, doctor J. Suárez Yidel;,, a uu- ]93,5, ha. ¡o apercibimiento de sustanciar- beldía de acuerdo con las disposiciones Orarlos Rodríguez, secretario,

ge del Juzgado número 13. se hace sa- se dicho juicio con el .Defensor de Au- de la ley C -L° jun.-N." 113o s:p.p.-v.1 S^pra

P r por el termino de quince- días, a 1

sentes. Buenos Aires, Mayo 11 de 1938, — "
'

™" ~
prop.eíario o poseedor del terreno Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — Práxedes M. Sagasta, secretario. p r disposición del señor Juez de Paz

Avenida (leneral Paz y Vidal, partid.: Carlos A. Xovaro (h), secretario, Local del Juzgado: Palacio de Justi- Letrado, doctor 3. Suárez Yidcla, a

8ií!i). ipie dentro de dicho término, debe e.l." jun -X." 1071 sjp.p.-v.l8 jun. cia, Lavalie y Frugnuy. cargo del' Juzgado número 13, se hace

ceeqiarecer a lomar ai correspondiente ~~~~ —-~———

—

~~~~~~~~~~~~~~~— e .l." jun.-X." 1081. s'p.p.-v.7 jul. .eider por el término de ouince días, a!

im ría o ación en el juicio (pie bajo el nú- Por disposición del señor Juez de Paz
., „_ _____ , _

p
,opi( .

t ar io o poseedor
*

de la ¡ii

y como contra jiropietario letrado doctor Eduardo_A. Broquen a ^ .^ ^ ^.^ Jum ^ ^ ( amóos Salles 1803. partida 10.749, que

deso.mocnlo, ha iniciado el Fisco Nació- caigo cud Juzgado N. -0 se c a lama
_ ^^ A & aeillro de dicho termino, debe compa-

ña' por cobro de la contribución v mu!- y emplaza por el teimmo de quince (lias ^ U~/.""u\o X" 2o c cita llama IV( ' ür a loiluir la correspondiente mler-

ta correspóndete a los años 1920 aCl 933 al propietario o poseedor del ininueb.e - ^ ^^\ ,, íduniuV de\p.ince días ™"™» ™ '' »™"> (
l»<-' K ''l.núme-

> que asciende a la suma de pesos ochen- ubicado en la Cure. 1.
,
partida 4ü 01.), • ' ^ ^ ^ ^ ^^^ ro 3211, y como contra propietario de.-

ta v uno con doce centavos moneda na- calle lounuer, lote 20, pal a.que compa- ^C^ ^ h ^ -j , ,.,;.>., 70
<>
5 ()

conocido, I, a iniciado el lisco Nacional

cionr!, bajo apen-ibimieuto de darse in- rezca a estar a derecho *en el juicio que '^ 'p^^.j
'

p,
p.,'ZO s

'('
d'e' "fióméz y I>01

' eo,,ro <l '" !:1 ''oníribueión y mulla,

fervenrión al señor Agente Fiscal, en su le sigue el Fisco Xacional, por cobro de
( ^:pq^,.,

''jj
((1 'qe,

'

'.,*,', ,"',',<,

(

'

oln
'p

ai
-

e/ea
correspondiente a los años 1920 al ¡353,

caáeíer de defensor de ausentes. impuesto territorial y multa del año
.

(

'

,^3.,,?.'/ q'^'e,.^,' eii' e'i iu -Pi (¡ue h C- y que a.-ciende a la suma de pesos cien-'

Buenos Aires. 18 de Mayo de 1938. — 1955, bajo apercibimiento de sustanciar- 1.,,,^'^ p: J.¡,' x.^onal por'oobio de' im-
'" oí'benla y siete con veinte centavos

Carlos Rodríguez, secretario. se dicho juicio con el Ueiensor de Au- "'C^^ '|

(
! r| .j, or ¡'.,i' v

'

\ v

'

n \ Ux del año 1935 "m., bajo apercibimiento de darse inier-

í : ,..'CC .' C '.
.. ';.,..!' vención al señor J.geule Fiscal, mi sue.l." jun-X." 1159 s

!

d.p-v.1S i un. sentes
\- \e..n oa a,, ineij /. í; .. < <. . v . " i... . n i.< nv .^,i.-, ..i ...... .,.. ...

aracier <

,, ,• ,, -, nr,
-, -i/vio na io anerciinmumi o de sustanciarse <u-

, ,Buenos Aires, Abril M (le J9.j8. — -..'..
. ,, ,, , , , , carácter de d<densor de ausentes.

Por disposición del señor Juez de Paz Ca ,.los A . Xovar() (h) scerctni. Lo .

^ho juico con el Defensor de -gentes. • ^ _
I"S'-.-wln doctor Eduardo A Broquen. a

e.l." jun.-X." 1072 S q». P .-v.l8 jung r
b

;

lt
' n<)

f
q\"'

e- A^ M) <U '
'.

!)-°- ~
CiI1, as H (K íríguez, secretario.

caree del Juzgado X." 20, se cita, llama _ _ „_™ . i™ Carlos A. .socaro (h ), secretario.
^ ^„ n{¡¡ s .,

,

,
-- p v¡í ., ¡,, !s

v emplaza por el término de quince días Por disposición del señor Juez de Paz e.l." juu.-X." IOm sp.p.-v!3 jun. ' '
......

onietario o poseedor del inmueble Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a -~~—~~~~~ .~~~~~~~-~~ .~~~~~~.-. ™~~~~~
1 '

, . , ,_-,
, , , , , ,- „ „,, ., ,, Por disposición < el senor Juez de i az

i ov (lisposicieii del senor Juez de caz
ubb-adí) en la Ore. .'', par ida 10.01!, ca- cargo del Juzgado N. 20. se cutí, llama

'
'•»' ~ -

. -, • r Letrado docdor Eduardo A. Broquen. y letrado do-íor I Suárez YideP a
1!,. Pmrnior, lote 21, para que compa- y emplaza por el termino de quince días ,, ,„.„„„,. x - .,« ,„ fi(l ,

l

„...„..
''' l ' '""'

.

","" ""
,

' ;"'
dU/ ,.,"""

,™ r , a eslar a derecho en el juicio que al propiciarlo o poseedor del inmueble
c" ll --°

,

tí(J ^'—' "' N
- .

-«'•
p

llt C jl ' v

C
<:il ""° •

ll
'

1 •''•W;»lo numero le, se hace
" u. mu. .i i ii i

, 01l ,pia/.a por cd termino de quince días < a ber ñor o térnino de ou ¡ice d 'm -3
1,. si-ue el bPeo Nacional por cobro de ubicado en la Circ .1/, partida -ÍO.Oob, • ' C • ' .

- A,A
\

i

K".
ll n.m,no oc (|ue U

.
c.aa a-

, , , ,i -,-. • i , )
i c i t i al propietario o poseedor del inmuehle Ii;V ii el a r o o no^eedor de a t in-a

¡ee-uesto terirtoral v muta (el ano calle iourmer, lote 5, al l.onuo oe] an- l
'

' p.epiciaio o
|

.o i e.oi oc .a i,,i.j.

1

. . .

' •,,-,•
< r

uniendo en la (¡re. 12, pártala 99-1, ca- (amóos Sa es 875 oartua 7on nue
1

;1 :15 baio anerobuniend de sustanciar- tenor, ]iara que comparezca a estar ?>,,<,, ' '
'

,
' ,' :

' /' ,, '
''

'
, , , , i • • i ,

-,-,• le San Juan, para que comparezca a es- dentro de (icio término debe comnire-
se d ; eho inicio con el Defensor de Au- derecho en el puco (pie le sigue el bis- .

' '
'

. . .
' .

u.auo oe >ueuo nimino. ucoe con pan

i ., es
J

Y co Nacional, por cobro de impuesto te-
l * r

," 7 l
"',

•

llll<
'

,

,°
''"T

"^ CL'''

"
t( "" il

'', " r™^™» 1™** ^^~
"

imnos Mres Abril 30 de' 1938. - rritorial v multa del año 1935, baio ^ ^co Nacional, por cobrí, de uiquies- vención en el juico que Oajo el numero

Ca • los
\' N« varo (h). secretario. . apercibimiento de sustanciarse dude,

to "-''torial yunta de ano 19.,o ha- Jj8 . y como contra prequetano de.co-
caima .v. .mii.uu \n /; -". u«

.
i

, apereibninenO do sustanciarse (icio mocho ha iniciado e Fisco Nacional
e 1

"
iun -N" 1007 s p.p.-v.l8 jun. nució con el De tensor de Ausentes. '!

. 9
,.

L ucu h.o na iiamuo m > í.a.o eiiiu.i.u
J _ÍL_JL v .\n.„, \i„.;i mi i, iq->v juicio con el Delensor de Ausentes. rior cobro de la contribución v multa, co-

. ~~~~~~~~~ ™™_~~— buenos Aires, Abril }'.) de. .Lyoo. — n .• . , ., ,,„ , -ln .,o
l

,. . ~,
Por disposición del señor Juez Federal n u .

[()s \ Novaro (h), secretario
buenos Aires, Abril eO (1(; .lboa. — rrespombente a los anos 1920 al .!!»:«,

de ia ciudad de Río Cuarto, doctor Cus- '

(l _,
„

j
U!li_x» :l073 s!p.p.-v.]3 jun.

( - arl,):S A
;

Xovaro (h), ^ecrelano.
_

quc asciende a ¡a suma de pesos ciento

taco E. Carranza, se llama, cita y empla- L^^CCC^C^™™.. i i
P -L" jun.-X." 10/8 s p.p.-v.l8 jun. órnenla y siete con \einle centavos mo-

za "! ciudadano Godoy Santiago, clase Par disposición del señor Juez de Paz ™ 3~ ™C ¡
:

~~~~~— ~™
lu ,

¡ |. l M .u.¡ oníl | i )a
j
() eqiercibimicaito de

' ' 1 ,,',,. , ,
, >. , , , T1 Por disposición din señor Juez de Pa: , •

,
'.,,'.. ,,..

19b!, M. 2.S80.80/, I). M. -h>, pi'ocesado Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a
[.(>iri( ] ,| f)f

.' - | s •' . „ \" pq. s
(lal '.se niier\ (mena, al señor Agente ris-

po;' infracción artículo 75 Ley 1707, pa- cargo del Juzgado X." 20, se cita, llama
(l

'

;u
'.

o
.'

o (1

'

()] ) lt
^,'.

u io' íníníem'' 1
3 "se 1'aee

l

' al
'

tM1 SU car ''
l,

' u '

1 ' <!e (leí'ensor de au-

ra ,p,e dentro del término de treinta y emplaza por el término de quince días ^¡.er ñor (.rterniluo <!e ouin'cé días'' a, ^í^ ..
, Q ,

„ . in .,

díar-, a contar de la pr.meía publicación al propietario o poseedor del inmueble proletario o poseedor de la finca
Púlenos Aura 18 oe .Mayo de 19. .3. —

(!•'. presente, comparezca ante su Jnz- ubCado en la. Circ. L", partida 13.003. j[ (a;án l.i¡¡5 nartida 7 °08 ene' de'nn'o
^ il,

'

u, 's bodnguez, secretario,

gado, Secretaria -Id autorizante, a es- .,] p,ndo del anterior, lote 3, jaira que q,,
'^,

Uo lármi'uo.'d.Fe ¡ñn.n.arecer a to- ___±!cli!llclll!j^^
tai- a derecho en la causa (pie m le sigue, comparezca, a estar a derecho en el jm- ,„.,,. |., corresnondimite intervención en
bajo apercibimiento de ser decbn-ado en eio «pie b; sigue el Pisco Xacional, por

(
,i ; u ; (:io (1 „ (> q.,

¡

() (q n q, ncro o
1(¡5i y f

, . p r disposición del señor Juez de Ins-

reheldía, de acuerdo con bus dispoMeio- cobro de impuesto territorial y mulla del
nl() ,,„,,,,.., propietario deseonocido. ha truccion en lo Crimina! de ¡a Capital Po-

nes de la ley. año 1935, bajo apercibimiento de sustan- ¡nielado ,q Fisco Nacional por cobro de deral, doctor González Gowhiud, se cita,

Río Cuarto, Mayo 11 de 1933. -- Joa- ciarse dicho jucicio con el Defensor de
] a eont ribución v ínula, correspondiente llama y emplaza a! prófugo Víctor Trillo,

qaiu T. Busfamante
; ^

secretario. _
_

Ausentes. „ 1()s ., r¡os iqoo'al 1933, y (pie asciende procesado por el delito de hurto, puraque
e.l." jun.-N." 1095 s'pp.-v.V jul. Buenos Aires, Abril 30 de 193S. — a la suma de pesos cuarenta y tres con dentro (id término de treinta días, a coii-

' ~~

~C~
~™

"^ Carlos A. Xovaro (h), secretario. sosenla y ocho centavos moneda, nació- lar desde la primera publicación de i pre-
Por disposición de! señor Juez Federal e.l." jun.-X." 1071 s|p.p.-v.l8 jun. nn p i, ;1

¡ aiiercibimiento de darse Ínter- senté, comparezca ante su Juzgado v Se-
de la ciudad de Río Cuarto, doctor Cus- ___ ~~—~~. ~- . ~™~.~

v( ,, K.¡ón al señor A'-ení.e Fiscal, en mí eretaría de! autorizante a estar a dere-
() -o F P'irr'iu'/'i se dama cil'i v (mm'a- '"' (usposiciou < el señor Juez te luz , t < ¡- , ,

'
- i i

'

i
• ita.o \j. (, .u lanza, se i.ama. (lia \ i inp .i » •>-

carácter de delensor de ausentas .
cho (ai la causa (pie se le sigue, baio

za al ciudadano Burotovich, Pedro, da- Letrado doctor únanlo A. broquen, a j..^^ A;]._ ]fj _,,, M ,m) ^ i;)
.

;g __ apercibimiento de ser declarado en rebei-
se 1917, M. 2.812. 100, D. M. 11, proce- careo de, Juzgado N. 20, se cita, llama

Ql].^ R ,

)(i: p, ll(
, z s( ,

(
, reiar i

'

día. de acuerdo con bu disposición de
sado eor infracción artículo /5,Ley-!/07, y emplaza por el termino de (punce días

o ]

„
j,;., _XT pjno e |)p . v pS ;,ln ¡ a ley.

para ipae dentro del término de treinta al ¡.¡-opietario o poseedor del inmueble 1_1___„_1'C.C J1™™1™™J™_1L, Buenos Mres Mav 17 de i'l9s

días, a contar de la primera publicación ubicado en la Circ. L« partida 09.700.
p .,,,.;,;-,, ,

- , , 7
Horacio Orliz Posqudias, secretario.'

del presente, comparezca ante su Juzga cabe Ch lahert, manz. L, lote 30, para ] "\ ;bsposneon ,lel señor Juez de Lis-
„ ^„ .^

do. Seci-etaría del autorizante a estar a <\w comparezca a estar a derecho en el
Imeram en b, (Oiminal ,le la (Cpita! __C,.L:LC_C__„1±1:_:.™

derecho en la causa que s e le signe, ha- .inicio .pie le sigue el Fisco Xacional. I' !'dcra,, Pr. Aiauud Rodríguez (Panr p ()) . deposición del señor Juez de Lis-

io apercibimiento de ser declarado oú re- por ed>:o de impuesto territorial v nuil i'°- sí
'

'" t:] - i!:, *na >' emplaza ]ior«l íérmi- trucdó.i en lo Ciimina! de la Capital Fe-

be'día, de acuerdo con bis disposiciones la del año 1955, bajo apercibimiento de "o < ! <' Denla días a contar desde la pri- deral, doctor Ernesto J. Ere, se cita. Ha-

de la lev. sustanciarse dicho juicio con el Defeu- ,npr:l pnbhcareía del presente a José ,,ia v emplaza a Pómulo Augusto Potra;/,

Río Cuarto, Mavo 11 de 195,8. -- Joa- sor de Ausentes. Fernández o Floro-atino José Fernández procesado por el delito de hurto, para.

quin T. Bustamante, secretario. Buenos Aires, Abril 30 de 193S. - ° Súneüest o Mcnénclez o Juan Sánchez o que dentro de! término de tremía días,

e.l." jun -X." 1090 sjip.-vj i'u! Carlos A. Xovaro íh), secretario. Flor-rtoto S'-tnxliea o Floro Sánchez y a contar desde la primera publicación— ~~ —_ » „ :—

.

.p" j,in..X." 1070 sn.n.-v.lS : —i. ¡' Eamei Paitar Ciz o Antonio Pérez, Je! presente, comparezca ante su Juzga-
Por disposición del señor Juez, de Tus- P'i'a qe

(
, compa rezzain dentro de dicho doy Secretarla leí autorizante a estar

trucr-idn en ] n Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez de Paz ¡>!;r/., a estar a derecho en la causa (pie a derecho en la causa (pie se 'le sigue.
Federa), doctor Ramón F. Yásquez, se Letrado docior Eduardo A. Broquen. a se les signe por el delito de estafa, lia- ha jo apercibimiento de ser declarado, en
f- ;;

''. ihima y emplaza a Pedro Carlos cargo del Juzgado X." 20, se cita, llama jo aperEblmiento de ser declarados re- rebeldía, de acuerdo con bis disposicio-
Secco, procesado por el delito de defrau- y emplaza por el término de quince días behles sí asi n h> hicieren. nes de la lev.

dación, liara que dentro del término de al propietario o poseedor del inmueble Ráenos Aires, Mayo 9 de 1938. — Buenos Aires, 17 de Mayo do 1935. —
trdnta días, a contar desde la prime- ubicado en la Circ. 1.

a

,
partida 60.030, Luis A. Bianehi, secretario. R. S. Naón (hijo), secretario.

ra publicación del presente, comparez- caile Av. oC Trabajo, lote 17, manz. PC. Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Je A
ea ante su Juzgado y Secretaría del au- para que comparezca a estar a derecebo cia, tercer piso. cía Lavalie y Talcalraano (eentro).
lomante, a estar a deneciio ea la caá- en el juicio que le sigue el Fisco Jíaeio- e.18 mayo.-N." 925 s|p.p.-v,24 /im. ' e.l." jun.-N.° 1083 s|p„p.-v. 7 ¡uL
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Llámase a los propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 has. de tie-

rra, .ubicada en el territorio nacional de

Rio Negro, que es parte del lote 12 del

plano de división de la sucesión Manuel
Fernández Oro, el que a su vez está

comprendido en los lotes 18 y 19 de la

fracción A, Sección XXVI del plano

oficial del referido territorio; y como
lote B, partida 263, de la Colonia Lucin-

da (plano catastral de la Dirección Ge-

neral de Irrigación), para que, de con-

formidad con lo preceptuado en el ar-

tículo 20 de la Ley 11.285, concurran a

abonar la deuda que le reclama el Fis-

co X',".eioua!, por canon de cicero, adeuda-
do a !a Dirección General de Irrigación,

en el juicio de aprendo sonando auto el

Juzeado Federad,, de la Capital, a car-

go ilc! doctor Ivlnardo Sarmiento, Secre-

taría del dador Félix C¡. Bordciois, ha-

jo apercibimiento que en caso de ro com-
parecer se substanciará el juicio con el

defensor de ausentes.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.16 mar.-N"." 257 sjp.p.-v.2 obr.

e.l." iun.-NF 257 s!p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Krnesto .1. Ure, se cita,

llama y emplaza a Osear Tedería, pro-

cesado por el delito de hurlo, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

présenle, comparezca arle sai Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa (pie :-e le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de !a ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. —
Luis Doynol, R. S. Xaóu (h.), secreta-

rios;.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La va lie y Talcalmano (centro).

o.8 jun.-X." 1286 sip.p--v.15 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Ricardo CastelM Planas, pa-

ra ipie dentro del plazo de treinta dias,

que serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que so le

sigue por el delito de defraudación ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taiealmano y Tueumán,
tercer piso. i

e.8 jun.-N. 1233 s'p.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Fre, se cita,

llama y emplaza a José Fínforo y Vi-

cente Fínforo, procesados por el delito

de defraudación^ para que dentro del

.término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a. derecho oír

]a causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

"e.8 jun.-N. 1259 s|p.p.-v.L5 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

ida, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Enriqueta Mozano.
Buenas Aires, Abril 22 de 1938. —

Julio A. de Kenrmeter, Luis G. Zervi-

bo (L), secretarios.

L e.lá mayo.-N? 962 ajp.p.-v.24 jtia.

Por disposición del seíior Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberas, se

cita, llama y emplaza a Toribio Mar-
tínez, 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 derecho raí la causa que se

lo sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Puchos Aires, Mayo 21 de 1938. —
Lpifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y L' nigua y.

e.8 jun.-X." 1235 spp.-v.15 jul.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Crimina! de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland. se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Ángel Nápoli, procesa-

do por el delito de homicidio, pora 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 disposi-

ciones de la ley,

Buenos Aires, Mayo veintitrés de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-X." 1230 s!p.p.-v.]5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

meva publicación del presente, a An-
drés Cancelo, 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, 24 de Mayo de 1938.

— Raúl Bizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro).

e.8 jun.-X." 1239 s'p.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Amador Corral, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massiie, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

c.8 jun.-N." 1240 slp.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Matías Sáenz
Pérez, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

(Uú autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N"." 1234 sjp.p.-v.lo jwl.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero Cruz C,
clase 1917, mat. 2.955.639, D. M. 46,

procesado por in£. Arfc. 75, de la Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de lev.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamunte, secretario.

e.8 j'nn.-N." 1204 s
!

p.p.-v.15 jul.

Por disposición del señor Juez de

Insí rucción en lo Criminal de la Capi-

tel Federal doctor Ernosio González

Gondaud, se cita, llama y emplaza a los

prófugos, Roberto Canzani y Enrique
Di Lázaro, profesados por el delito de

quiebra i'ra adúleme, para que dentro

del lérmino de í relata días, a contar

desde la primera publicación de! pré-

senlo comparezcan ¡¡nlo su Juzgado y
Secretaría del autorizan.! e. a e-dar a de-

recho en la causa que sí- les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, ile adíenlo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-X." 1212 sp.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ramón F. \ ásquez, se

cita, llama y emplaza al acusado Ángel
Osear Petterino, procesado por el de-

lito de homicidio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presento, com-

parezca ante su Juzeado 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, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Locad del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguav.

e.S jun.-X." 1278 slp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Yásqucz, se

cita, llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tipaldi, procesado por el delito de de-

fraudación, causa número 11121, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laxadle y Uruguay.

e.S jun.-N"." 1275 sjp.p.-v.lo jul.

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 Carlos Smitll, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por robo, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.8 jun.-N"." 1254 ,s!p.p.-v.15 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Doctor Antonio
L. B-eruti, se cita, llama y emplaza fl

Convelió Pasak, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por

hurto, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
.Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, fealls Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.
:
J.¡¡rff> ¡eX paU-N.* 1255 s?rp.p.-v.l5 jal.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Manuel G-ascón, procesado por-

el delito de quiebra fraudulenta, 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

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con la*

disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, scereiario.

e.S jun.-X." .1241. sp.p.-v.15 iiii.

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 Francisco Poder, para que en el

término de treinta días, computado des-

de ¡a primera publicación del presente
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Lavalle, tereer
piso.

c.8 jun.-N"." 1256 sb.-p.-v.15 juIF

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a Antonio Cas-
tigliego, procesado por el delito de ten-
tativa de defraudación, para que den-
tro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Seeretaría 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 30 de 193S. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Uruguay.

e.S jun.-X." 1276 sjp.p.-v.lo 'jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor
Rodolfo P. Migiiorc, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 12"., partida 3599, calle Ceva-
llos sjn. lote 4, pasando el número 1489,
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
do Contribución Territorial por el año
1934, la. y 2da. cuota, bajo apercibi-
miento de que en caso de no comparecer
el propietario, se substanciará el misino-

juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N. 1243 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Benito Alcíecoa o
Pablo Aguirre, por defraudación, quie-
bra fraudulenta y balances falsos; y
Héctor Beauvallet y Manuel Caniani,
por quiebra, fraudulenta y balances fal-

sos, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente comparezcan an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que
se les sigue, bajo apercibimiento de ser
declarados en rebeldía, de a-cuerdo con
las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Junio l.° de 1938. —
Hugo F. Vivot, Secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Tneumán, (centro).

@M jan.-W." 1280 sfp.p.-v.lS juL



rsio boletín oficial Buenos Aires, lunes 13 de Junio de 1938

Por disposición del señor Juez do Por disposición üel señor Juez de Ins-

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú- tracción en lo Criminal de la Capital

muro 32, doctor Roberto E. Chute, se Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
! hutía mediante publicaciones a reali- po, se cita, llama y emplaza por el ter-

sarse en el Boletín Judicial y Boletín mino de treinta días, a contar desde la

Oficial por dos veces durante quin&e primera publicación del presente, a Juan

Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Paz,
ral de la Provincia de Buenos Aires, Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon- go del Juzgado número lo, se hace sa-
zález^Warealde, se cita, llama y emplaza ber por el términode quince días ai'pro-
a Luis Ortez, procesado por infracción pietario o poseedor del terreno lote, 25,

, -, , „ , . „. . „ al artículo 50, de la Ley 750 y y2 ,
para partida 6S52, calle Roque Pérez rmu

días y con intervalo de tres meses a los Francisco G-iagni Ohemena, para que que dentro de treinta días, a contar des- ' "

propietarios o poseedores del inmueble comparezca dentro de dicho plazo a es-

suuado en Morón, manzana 34, lote 5,

antes del X" 1080, empadronado en el

Registro de la Administración do la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 198*2, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta
providencia se dictó a fojas 2

expediente número 16.507, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 d.e 1938.
— ¡lecior Fernández Marelii, secre-

tan io.
¡

tar a derecho en la cansa 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-

vta. del eia
,
terccr Pis0 -

e.ll mayo-N. 794 s|p.p.-v.!7 jun.

Por disposición del señor Juez de Lis-

micción en lo Criminal, doctor Arlemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Antonio Fer-

dentro de dicho término, debe compare-
de la primera publicación del presente, Cer a tomar la correspondiente interveu-
eomparezca a su Juzgado, Secretaría del ción cll cq

¡
11¡CU) qiu> ba¡ü o[ uu:mTO

autorizante a estar a derecho en la ex- 3239, y como contra propietario dc^ro-
presada causa, bajo apercibimiento de nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
ser declarado rebelde, de acuerdo a las por co ¡m) q (; ¡ a con tri!)ución y multa
disposiciones de la ley. correspondiente a ios año s 1926 e] 19:]:/

Bahía Blanca, Abril 21 de^ 1938. - y qilc .,.se ¡ cuJ( , a 1: , KUma de sc
_'

Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll mayo.-N." 852 s|p.p.-v.l.7 jun.
tenía y cuatro con ochenta y ocho cen-
tavos mil., bajo apercibimiento de dar-
se intervención al señor Agento Fiscal,

Por disposición del señor Juez de Iris- en su carácter de defensor de ausentes,
tracción en lo Criminal de la Capital Buenos Aires, 18 de Mtyo de 1933. —
de la República Argentina, doctor Auto- Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.°jim.-N." 1117 s'p.P.-v.lS

e.23 mar.-N.° 263 sjp.p.-v.8 abr. ttández para que dentro de dicho térnii-

e.8 jun.-N. ° 263 s|-p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor ,J uez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se dama me-

diante publicaciones a realizarse en «1

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince, días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en calle Mouteagudo (Pasando el núme-
ro 6 i 8), empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2878

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojos 2 vuelta del expediente número
16.625, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra ¡os

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secretario,

e.23 mar.--X." 291 s'p.p.-v.S abr.

e.S jun.-X." 291. sp.p-v.25 jun.

10 comparezca a estar a derecho en la

musa que se le sigue por el delito d»>

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde si así 'no l-o hi<»¡"rn.

Buenos Aires. 30 de Abril de "1938. —
Rodolfo A. Gwnzá'oz, secretario.

e.ll mavo-N"." 793 s
! p.p.-v.!7 jnn.

Ju07Por disposición del señor
instrucción en lo Criminal de la Co.pi-

'al Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
-1 término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan Pincles Torres, para que, com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la cansa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de S'-r 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 sjp.p.-v.17 jun.

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 publica cim

del presente, comparezca a estar a dere

eho en la causa que se le sigue por e¡

delito de estafa, bajo apercibimiento s¡

así no lo hiciere, de ser declarado re

beldé.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. -
Sacli Mnssüe, secretario.

Local" del Juzgado: Palacio de Jus
ticia, calle Talcahuano y Tucumáu, tei

cer piso.

e.ll mayo.-N. 7,86 sJp.t).-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 .pro Tu-

go Pascual Víctor Litt-a, pneesado poi

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 v Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho cu lá causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

p.p.-v. in.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a. car-
go del Juzgado número 13, se hace sa-
ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del terreno callo

Arias, lote 23, Pie., partida 7165, que
dentro de dicho término, debe compa-
recer a lomar la correspondiente inter-
vención en el .juicio que bajo' el número
3.172, y como contra propietario desco-

iniciado

"a

el Fisco Nacionalnocido, ha

por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 al

l933, y que asciende a la suma de pesos
cuarenta y tres con sesenta y ocho cen-
tavos mil., bajo aporciblmir

intervención al ¡-eñor Agen
su carácter de defensor de

lo de darse

? Fiscal, en
meen i es.

Buenos Air

Carlos Rodríguez,

e.l.
c

imi.-X

8 de Mayo de

secretorio.

1 136 s'p.p.-v.

1938

un.

disposición d(

el nido, a cargo del Juzgado
32, doctor Roberto E. Chutí

señor
,-P

rlcJuez ote

n ú-

se

a

. lot

dren;

i c i ó 1

1

Por
Paz I

mero
llama mediante publicaciones

zarse en el Boletín Judicial ;

Oficial por dos voces dura ni-

dias y con intervalo de tres m¡

propietarios o poseedores del

situado en Tupimg-ato sin.

lado del X." 27-1:0:10, em '

el Registi'o de la Admine
Contribución Territorial bajo

da número 2-185. del año 1'

apercibimiento si no comparece

brársele Defensor de Ausentes

(a providencia se dictó a foja

del expediente número 16.616, ;

relativo al juicio seguido por

Xaciona! contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Mandil, secres-

taño.

e.28 mar.-X." 282 s'p.p.-v.S abr.

e.S jun.-N"." 282 s p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

Por disposición de

Letrado, doctor J. S

, , ,, .
,

. .. . .
go del Juzgado íiiíin

bektia de acuerdo con las disposiciones i'., „ „ ,
, - - ,

1 ber por el termino de q

pietario o poseedor <h
«y-

reali-

ioletín

quince

a los

nueble
- "i., al

do en

de la

a parti-

35, bajo

de nom-
— Es-

2 vta,

ño 1937,

el Fisco

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemío
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime."-'

publicación del presente, a Juan Ha mu-

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. Conzález, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi

da, piso 3."

e.ll mayo-N. 792 slp.-p.-v.17 jun

<i
!2726, partida 7506

término, debe compare
rrespondiento inlerveí

que bajo el número 3126
propietario de-a- '

'

señor Juez de Fas;

mire/, Videla, a car-

ro 13. se hace sa-

(|üiiice días a! pro-

la finca Arias
dentro de dicho

r a lomar la co-

da en el juicio

como contra

üe la

Bim»os Aires, Mayo 6 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.Fi mayo.-X." 860 sqi.p.-v.l 7 jnn.

Por disposición del señor Juez de Ins- pnqueíario desconocido, ha iniciado el
tracción en lo Criminal de la Capital de ],m- eo Xa<-ioiiíd por cobro de la contribu-
ía República Argentina, doctor Antonio

ci(
-

)n v „ lu | ta) eorresnondiente a los años
L. &i„t,,sc cita, llama y emplaza a ]026ali935v 1

963,' 2a. cuota, y que as-
Andres (*abba, para que en el termino

(:¡emltí a ,., , u:i „, d(1

' ^-^ y mQ
de treinta días, computados desde la pn- con eunreoh
mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por ¡nal-

versación de caudales públicos, que se

le sigue, bajo apercibimiento (le declarar-

con cuarenta y nueve centavos muí., ba-
tí apercibimiento de darse intervención

señor Agente Fiscal, en su carácter
del'

al

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 4,

(antes del N.° 4080), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida.

N." 1981, del año 1935, bajo apercibi-

miento de rpie si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta
providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

—- Héctor Fernández Marelii, secre-

ta rio.

, 3.23 mar-N.° 262 s|p.p.-v.8 abr.

,
" e.8 jun.-N." 262 s;p.p.-v25 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio de la Pampa Central,

loctor Alberto S. Millán, a ea"go del

tnzgado X." 1. se cita, llama y emplaza,

a don Rodrigo Sansiiíanea, imputado de!

delito de supuesta defraudación teau-

-iíi X." 382 año 1935), para que dentro

del término de treinta días, a contar aes-

1e la primera publicación del presente,

omparezca ante su Juzgado y Secre-
r fifia del autorizante, a prestar decla-

ración indagatoria, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de los artículos

Í39, 140 y 141 del Código de procedi-

mientos en lo Criminal.

Santa Rosa, Mayo 3 de 938. — Raúl
González Palau secretario.

te reooide, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -
Héctor {•]. González, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi

cía, calle Talcahuano y Lavalle, terom
piso.

e.ill mayo N.° 788 slp.P-.-vl7 jnn

msor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

o.l." jun.-X." 1.137 s'p.p.-v.!8 juru

spostenm «el eñor Juez de Ins»¡

de la Capital Fe*
Barberis, se cita.,

Por disposición de! seño

Letrado, doctor J. Suárez
go del Juzgado número .1.

ber por el término de qt

propietario 'O poseedor de

partida 7I) v ' 8085,

io ten

corre;

o míe

tro de

tomar
en el j

como contr

iniciado el

la contribución v

amo, elc-t

¡poiHÍion

bajo e]

r Juez de Pa:-

Videla, a c.<. r-

>, se hace sa-

ines días, ai

la finca calh

-i50|", que dee-

eomparccsu- a

intervención

micro 8178. v

propietario desconocido,

"¡seo X'acion-ai doc cobro

:a

|t a. correspondiente

il año 1920 ni 1983, v mu

Loeal del Tribunal: Calle Boulevard v d

de liosos diez y ocl

centavos moneda

asciende n
'

o con soten I

lacional, bai

Por di

tracción en lo Crimina
cleral, doctor Luis A,

llama y emplaza a Antonio Ilicli, proco
sado por el delito de robo, para que den-*

tro del término de treinta días, a contar!

desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-f

taría del autorizante, a estar a derechc¡
en la causa que si 1 le sigue, bajo apereí-J

huiliento de ser declarado en rebeldíáj
de acuerdo con las disposiciones de la !eyd
Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —

»

Práxedes M. Segaste, secretario.
\

Local del Juzgado: Palacio de
eia, Lavalle y Uruguay.

e.'ls' jun.-X." i.084 '

¿U-í

p.p.-v. inícj

General Roca N.° 855.

e.ll mayo.-N. ° 859 s!p.p.-v.!7 jun.

El señor Juez de Primero Tnslaueia

en lo Civil doctor Horacio II. Dobra-
nieh, cita por quince días, a Sara Ortiz

de Aneona, para que comparezca a to-

mar intervención en los autos que le si-

gue Fcli|ie Aucona, por divorcio, bajo

apercibimiento de nombrarle defensor
parn que la represente.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, secretario.

e.L" jun.-N. 1023 s|p.p.-v.7 jul.

se intervención al

en su carácter de

Por disposición de! señor Juez Federal
de la eindad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y cmpla-*-
za al ciudadano Miguel Prieto, procesa--*
do por infracción artículo 57 ele la Ley;
816, para que dentro del término cí©
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante, sf

El Juez doctor José C. Miguens, cita estar a derecho en la causa que se le si-»

por treinta días, a herederos y aeree- guc, bajo apercibimiento de ser declarados
dores de Ricardo Francisco Cosme Nú- en rebeldía, de acuerdo con las disposi-»
fíes. tdones de la lev. »

apercibimiento de da

señor Agente Fiscal,

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938.

Carlos Rodríguez, secretario.

el." jun.-N." 1148 s|p.p.-vl.8 ji

.oliónos Aires. Abril

Ricardo Ló-nez de Gor»;

e.l," jun.-N." 12

18 de 1038. —
ra, secretario.

2.8 s-p.r>.-v.7 ; u!

Río Cuarto. Mayo 14 de 19.38.

quín T. Bustamante. sec'^tario.

e.L" jun.-Xg 1092 s'n p.-v.7

Joa-n
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Roberto J. Ponssa, Juez de Haz Lo

trado, Juzgado de Paz númei S. calle

Corrientes' NA 21 ««- cita >"

piopietario o poseedor del inmueble

Arregui, posterior al 5038, a 63,70 me-

tros de Bermúdez, para que concurra

a abonar la tasa y recargo que le re-

cia ma Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercib míenlo de que en caso de

no comparecer se sub taneiará el juicio

coa el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

c.l." jun. -X.° 1033 sp.p.-v.l8 jun.

Por disposición de! señor .Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suásez \ ¡déla, a car-

go ds'l Juzgado número .13. se hace .sa-

ber por el término de quince dias «1

propio' aria o poseedor del terreno ralle

Ciámer, lote .10, partida 7069, que den-

tro de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el numero 3 ¡4o, y cu-

ino contra propietario desconocido, lia

iniciado el Fisco Xacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te n los años 192(i al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos cuarenta y tres

con sesenta y ocho centavos m'n., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter do

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Hayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

0.1." jun.-X.° 1112 s'p.n.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de P«z

1 errado, doctor J. Suárez Vicíela, a car-

tío del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca calles

De hoza y Vidal número 4600, partida

76.12, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que. Int-

el número 3310. y como contra pro-

'tario desconocido, ha iniciado (4 Fis-

Xnedonal por cobro de la confribu-

m v multa, correspondiente o los años

26 al 1933, y que asciende a la suma

tiesos ciento cincuenta y seis m;n.,

io apercibimiento de dars¡> interveu-

in al señor Agente Pineal, en su ca-

•ter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo do 1938. —
.ríos Rodríguez, secretorio.

e.L" juii.-N.° 1143 s
! D.n.-v.l8 jun.

Por disposición de! señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Vicióla, a car-

eo del Juzgado número 13, se hace sa-

be por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno -calle,

Median, lote 29, partida 7765, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

¡i 'ornar la correspondiente intervención

en id juicio que bajo ol número 31.4.0, y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Xacional por cobro do

la mmtribncioón y multa, correspondien-

te a ¡os años 1926 al 1933, y que «seien-

de a la suma de pesos cuarenta y nue-

ve con noventa y dos centavos m¡n., ba-

jo a"ercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Ráenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Cu :'>. Rodríguez, secretario.

e.L" jim.-N.° 1144 sJp.p.-v.l8 jun.

!'.-: deposición del señor Juez de Paz

!o doctor ,T. Suárez Vicíela, a car-

I Juzgado X." 13, se hace saber por

mino de quince días, al propietario

roedor del terreno lote 8, partida

enl'e Besares, que dentro de dicho

término debe comparecer a tomar la co-

rre-'iondiente intervención en el juicio

qim bajo el N.° 3200, y como contra pro-

pie! a rio desconocido, lia iniciado el Fis-

co Xacional por cobro de la contribución

v ni

193

«ese

Lai-

do,

rá

.1"

pi-

co

ct<

19

de

be

c,

L,

o

(583

ta correspondiente a los años 1926 al

y que, asciende a la suma de pesos

ta y dos con cuarenta centavos mjn.,

apercibimiento de darse intorven-

al señor Agente .Fiscal en su ca-

r de defensor de ausentes.

Buenos Aires, Mayo 18 do 1938. —
Cno-'o.- Rodríguez, secretario.

c ,

.' jan.-N." 1113 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado uoctorJ. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado X." 13, se hace saber: por

el término de quince días, al- propietario

o poseedor del terreno lote 22, partida

6840 5
, calle Melián, que dentro ele dicho

término debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el N.° 31.57 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Xacional por cobro de la contribución

v multa correspondiente a los años 1926,

1928 a 1930 y 1933, 2." cuota, y que as-

ciende, a la ¡suma de pesos sesenta y cua-

tro con treinta y cinco mjn., bajo aperci-

bimiento ele darse intervención al señor

Agente Fiscal en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.L" jun.-X." 1114 ¡^p.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor J imz de Paz
Leirado, uocror J. buarez \ lona, a o-ar-

go del .juzgado número .i o, .se nace sa-

imr por el termino de quuu:e Oías, ai

propietario o poseeuor Oet n-o-iiLO

cai.e o de Febrero, lote 20, partida

10.-155, que dentro de dicho termino, do-

be comparecer a lomar ,a ecn respondien-

te intervención en ei juicio que bajo el

número 3274, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el bisco Xa-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año .U/26 a¡

1927 y 1930 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos doscientos diez con

sesenta centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención a

señor Agente Fiscal, en su carácter <]

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodrigue/., secretario.

e.L" jun.-X." 1172 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez lo Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a cie-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

cale Campos Sailes, lote 14, partida

1.0.723, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo e :

número 3275, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Xacio-

nal por cobro de la contribuc-ón y mul-

ta, correspondiente al año 1926 al 1933

y cpie asciende a la suma do pesos dos

cientos cuarenta y nueve con sesent-

centavos moneda nacional, bajo apere;

bimicnto de darse intervención .al señoi

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Caídos Rodríguez, secretario.

c.l.° jun.-N.° 1173 s'p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Vicíela, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Campos Salles, lote 18, partida

10.725, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la eorresnóndien

te intervención en el juicio que bajo el

número 3276, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1926 al 1983.

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos cuarenta y nueve con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1988. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l. jun.-XT .° 1174 sjp.p.v.18 jun.

El señor Juez doctor Rodolfo Men-

cionen Paz, cita por el término de trein-

ta días a herederos y acreedores de do-

ña Juana Shotlender de Grimberg.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Juan A r ' ""*" =••"-' -'""-o-.

o.l.° jun.-N." 1111 e|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Avenida Vertiz 1564J70, partida 12.187,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3250, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el "Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1926, y que
asciende a la suma de pesos cincuenta

y cuatro con sesenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darle

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes,

Buenos Aires, 1S de Mayo de 1938. —
Canos Rodríguez, secretario.

c.l." jun.-X." .1198 sp.p.-v.]8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

P'-op¡etario o poseedor de la linee

Blandengues 105J, partida 12.207, que
decoro de dicho término, debe compare
cor a tomar la correspondiente interven
ción en el juicio que bajo el X." 3249, \

como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Xacionai por cobro ch-

ía contribuhón y multa, correspondió:!

te al año 1926. y que asciende a la sum;
de pesos setenta y ocho moneda nací

nal. bajo apercibimiento de darse inte:

vención al señor Agente Fiscal, en s;

carácter do defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1338. -

Carlos Rodríguez, secretario.

e.L" jun.-X." 1199 síp.p.-v.lS ju .

Por disposición- del señor Juez de La?
Letrado, doctor J. Suárez Videla. a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno Besares

3655, partida 6S40,49 2!
,
que dentro de di-

eho término, debe comparecer a tomai
la correspondiente intervención en e

ju.'eio que bajo el número 3147, y cone

contra propietario desconocido, lia im
ciado el Fisco Xacional por cobro de b

contribución y multo, corrcvpondiente ¡

los años l;:26 al 1931 y 1933, y que ;lí

cieiule a la suma de pesos ciento veinr

y cuatro con ochenta centavos m'n.. hi-

jo apercibimiento de darse intervoució

ni S "íi'ii- Agento- Fiscal, en su caréete

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1388. -

Carlos RocLíguez, secretario.

e.L" jun.-X." 1115 s'p.p.-v.LS ju:

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a cai-

go del Juzgado número 13. se hace ni
bor por el término de quince, días al

propietario o poseedor del terreno lote

26, partida 685.1, calle Roque Pérez, que

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el numen
3134, y corno contra propietario deseo

nocido, ha iniciado el Fisco Xacionai

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los añas 1926 al 1933.

y que asciende a la suma de se-

senta y dos pesos con cuarenta centa-

vos m'n., bajo apercibimiento de dar.se

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de. ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1116 sjp.p.-v.l8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez do Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

Calderón sjn. entre 1947 y 1961, a 4S.56

metros de Arregui, para que concurra

a abonar la tasa y recargo que lo re-

clama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que en cuso de

no comparecer so substanciará el juicio

con el defensor de ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

el." jun.-N.° 1034 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno Arro-

yo Medrano, Vías F. C. y Paroissien,

partida 11.699, que dentro de dicho tée-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3291, y como contri

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Xacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1926 al 1983, y que a-eiende a la

suma de posos trescientos setenta y cua-

tro con cuarenta centavos m'n., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter do

defensor de ausentes.

Huenos Aire-, 18 ele Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l." jun.-X." 1194 s!p.p.-v.]S jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca.

Ramsay 1839, partida ] 3.108, que den-

tro de dicho término, debe eomparoecr

a tomar la correspondiente, intervención

en el juicio que bajo el número 8254 y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro do

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1927 y cpie aseden-

de a la suma de pesos diez y ocho con

setenta y dos centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1988. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-X." 1.195 s:p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

sabor por el término ele quince días, ai

propio! ario o poseedor de la finca

Ofento 4456, partida 7.307, que dentro

do dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3299, y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco X'acional por cobro de

la contribución y mulla, correspondiente

al año 1926, y que asciende a la suma
de pesos siete 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, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodriguoz, secretario.

c.l." jun.-X." 1.196 ¡ijp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número L8, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno Luis,

Mi. Camilos, lote 6, partida 12.182, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-
ción en el juicio que bajo el número
3260, y como contra propietario desco-
nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro do la contribución y multa
correspondiente a los años 1926 y '. 928
a 1933, y que asciende a la suma de pe-

sos trescientos veintisiete con sesenta
centavos m|nacional

;
bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de-

ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1988. —

-

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-X. 1197 s¡p.p.-v.-18 jun.

El Juez en lo Civil doctor Cario; A,
Varangot, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Antonio- Si-

monelli.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193 -i. -

../ Miguens, secretario. --^

e.L" jun.-N, 1224 s|p.p.-v.7 M
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Por disposición del señor Juez Fede-
ral do la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
enphv a al. ciudadano Basotti José An-
tevio, claro 1903, M. 2.845.953, D. M.

por infracción artículo 75,

i. mu; d(-;". í ¡ o del : erntao de

i <oidar de hi primera pn-

! lU_i>.;!l L: ,

- -
: ) 1 rt parezca cy.íe

Seceti; '
;. drl autorizante,

echo tu a te.:sn euo se io

_>(!rc!bii'.iie\;:.o de ser decla-

rado en rebeldía, <!e acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N." 1090 s¡p.p.-v.7 jul.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días, a here-
deros y acreedores de María Zuluaga.

Buenos Aires, Mayo dos de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.ia mayo.-N." 892 s;»-p.-v.24 jun.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Bartolomé Rivara.

Buenos Aires, Mayo tres de 1938. —
Enrique C Corbellini, secretario.

e.J.8 mayo.-N." 893 s¡p.p.-v.24 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, llama
por treinta días, a herederos y acreedo-
res de don José Basi.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

- 13 mayo-N." 960-V.24 jun.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Pedro Cerve<

lli Saiani.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Alfredo Migúeos, secretario.

e.18 mayo.-N." 898 s¡p.p.-v.24 jan

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

ga del Juzgado número 13, se hace s«-

"ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Concsa y Deheza, lote 25, partida 7654,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3210, y corno contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nocio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

treinta y siete con cuarenta y cuatro

centavos m'n., bajo apercibimiento de

•darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, ]8 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1140 s!p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al 'pro-

pietario o poseedor del terreno calle

Deheza, lote 24, partida 7055, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3233, y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional ñor cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

re a la suma de pesos treinta y uno con

veinte centavos mju., bajo apercibimien-

to do darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Caríos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N. 1141 sfp.p.-v.I8 jun.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

feranich, cita por treinta días, a los

tierederos y acreedores de María Pei-

Horens.

Buenos Aires, Abril 25 do 1938. —
{Ce ríos Rodríraez Barrera, secretario.

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 a los pró-

fugos Aurelia Manuela Rivadero o Ro-

sa Carbajal y José Carbajal, procesados

por el delito d'' hurto, pura que dentro

de treinta contar

desdi' la primera publicación del pre-

sento, ' oniparezeari ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

t'íe'iu mi la causa que se les sigue, bu-

ho apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, seis de Mayo de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.18 mayo.-N." 914 sjp.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Domostcles Aclamiclis, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a etAar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 mayo-N.° 913 slp.p.v.24 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, lla-

ma por treinta días, a herederos y
acreedores de don Gumesindo Hermida
Pérez.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. —
Carlos M. Bollera, secretario.

e.18 mayo.-N." 862 sjp.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Carlos Furst,

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 Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 5 de 193S. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.18 mayo.-N." 896 sjp.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a María Castro, proce-

sada por el delito de hurto, para que den-

tro del término do treinta días, a con-

tar desdo 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 lo sigue, bajo

apercibimiento do sor declarada, en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.l> jun.-N." 1101 s|p.p.-v.7 jul.

L e.18 861 s¡p.p.-v.24 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 Rafael Do-
mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Mayro 9 de 1938. —
José Luis Romero Victoriea, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.13 nmyo.-N.° 924 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 2íi,

se cita. Lama, y emplaza por el tér-

mino d" quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Cireuüscrijjción I
a

., partida 43.969, ca-

llo [ispal'.ata y Av. Sáenz, manzana E.,

loto 9, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa del año 1935, bajo

apercibimiento do sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. •

—

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l." jun.-N." 103S sjp.p.-v. 18 jun.

Por disposición 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
Carlos Hernán Flores, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por limito, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, piso tercero.

e.Il mayo.-N." 807 s|p.p.-v.l7 jura,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Matarán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación 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 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
Manuel Suárez. para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por
malversación qne 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 de Justi-

cia, calle Talcahuarao y Lavalle, tercer

piso.

e.ll mayo-N." 799 s!p.p.-v.!7 jun.

Por diposición de' 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 lentro ele treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a sr Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la expresada causa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, de

acuerdo a "os disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Mayo .5 de 1938. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll maye -N.° 803 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de. Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace ra-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Superí y Zufriategui, manzana 61,

partida 8104, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 3181, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado <•! Fisco
Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1920 al

1933, y que asciende a la suma de pesos
ciento ochenta y siete con veinte centa-
vos moneda nacional, bajo apercihimien-
to de darse intervención al señor Agen<
te fiscal, en su carácter de defensor dt
ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. -«

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1152 s|p.p.-v.l8 jun

Por disposición 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
Aaron Guteinberg, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
infracción al Art. 175, inciso 4.°, del
Código Penal, 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.° 806 s|p.p.-v.l7 jira.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días ai

propietario o poseedor del terreno lote

5, partida 7062, calle Ruiz Huidobro,
que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3182, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y qu e asciende a la suma de pesos
noventa y tres con sesenta centavos
mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.L° jun.-N.° 1125 slp.p.-v.18 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
los componentes de la razón social 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 Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-
ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso,

e.ll mavo.-N." 787 s!ri.r>.-v.] 7 irra.

Por disposición del señor Juez Federal
ele la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-
za al ciudadano Díaz, Fernando, clase

1914, M. 2.887.185, procesado por in-

fracción artículo 75, Ley 4707, para que
dentro de! término de treinta días, a
contar de la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado, Se-
cretaría 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.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante. secretario.

e.l." jun.-N." 1097 s|p.p-v.7 juL

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
a

Compañía de Defensa Comercial "Map'% cío, el contrato de sociedad, de rospoit-
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co
mercio de 1k Capital, doctor Juan Agus
tía García, se hace saber por el térmi-

no de cinco días, que so ha mándalo tas-

que so transcribe a.
sabilidad limitada
continuación:

humero sesenta y cinco. — En la Ciu-
dad de Rosario, Provincia do Santa Fe,
a siete le Mayo de mil novecientos trciu-

cribir en el Kegistro Público do Comer- ta y Ocho. Ante mí- el Escribano iUtOl'i-



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, tunes 13 de Jimio de 1938 7813

feante y presentes los testigos que suscri- Palacio y Arberas y Valla, en la disolu- ros dados al "rubro social'
toen, comparecieron los señores don Daniel ción de la referida Sociedad, celebrada
JTranciseo del Palacio, que firma "D. Pa- mediante escritura do fecha do ayer, pa-
lacio'', español, domiciliado en esta Ciu-

dad, callo San Lorenzo número tres mil
doscientos noventa y siete; Don Paleyo

Arberas y Valls, quo firma "P. Arberas"
en esta escritura y lo hará así también

mi todos los actos a ella vinculados y que
se deriven de la misma, argentino, domi-
ciliado en esta Ciudad, calle Salta núme-
ro dos mil trescientos sesenta y cinco;

Don Evaristo Pérez, que firma " E. Pé-

i la Capital

itúiiieru cum-

io n. ¡<.e;

. A rain

ano

Uiu-

rez ', espauol, üoiiiiciiiaUo

de la l¿e[)ública, calle Alsii.

trocí

Alare

urge i

dad
mero
estos dos últimos accidentalmente aquí
¿siendo todos casados en primeras nupcias,

mayores de edad y personas de mi couo-

quo doy fe, quienes dijeron:

izar por acto pú-

, español,

, Reoúbiic;

cntos ochenta y cuatro

os Araujo, que firma
¡lino, domiciliado tumi;

le Buenos Aires, calle üuayaquii, uú-

quinicnios veintiocho, encontrándose

sada por ante mi y en mi Registro y el

resto por los bienes que formaban el ac-

tivo del negocio de agencia do informes

y propaganda comerciales que la extingui-

da Sociedad "Pérez, Quintana y Compa-
ñía" tenía establecido en la Ciudad do
Buenos Aires y explotaba bajo el rubro
de "Compañía de Defensa Comercial
Map'.' negocio que adquirió el expolíente
don .Reguío Marcos Araujo para sí y pa-
va los otros tres comparecientes, mediante
escritura pasada también con fecha do

Escribano de la Capi-

), Don Emilio Picasso

;esenta y

y al "Ar-
chivo de fichas", en el inventario que se
ha formulado para la apertura de la con-
tabilidad de esta nueva Sociedad o los

'

'BESTAÜVRAN.T PEDEMONTE >

'

Sociedad de Eesponsabüidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

aumei
no. po

tos que
Irán sei

de

a ios

dism
mis
nuíc

Luis G<

ítc la

este contr

llqu

vi-

cie

que

Molina, se ha-
de cinco día»,

ibir el siguien-

do

d h; iliti

ayer, por ante
tal de la Repúl
Barco, en el Ib

ocho del que es

pra que todos ellos

y aceptan ahora, ei

siró numero
tillar, escritura y eoni-

atifican. confirman
legal forma, trans-

en i

Qu
b

n resuelto formalizar
ico, un contrato de Soeied

J, es ; jo usa! bl i dad Limitada
erecto, me dictan, las base

s que lian de regirla y
r siguiente: Primera: A

aü coinerciat

y llevándolo

s y condicio-

sou del te-

contar desde
el día ile hoy declaran constituida y con
existencia legal una Sociedad qu o actua-

rá de acuerdo a las disposiciones genera-

firiendo, de acuerdo a lo pactado a la So
ciedad que por esle mismo instrumento C )

constituyen, todos los derechos rpie han ce

adquirido, tienen y les corresponden sobre te

los bienes que. formaban el activo de los to
referidos negocios que bajo la denomina- ci

ción de '"Compañía, de Defensa Comer- v
cial Map." explotaban las extinguidas la

Sociedades "Del Palacio y Compañía" ñ<

en las Provincias de Santa Fe y Córdoba to

y "Pérez Quintana y Compañía" en el ci

resto del país. En consecuencia facultan so
a la nueva Sociedad de Responsabilidad b;

Limitada "Compañía do Defensa Comer- p L

A B

capita

el Po;

pliimc

¡I di

de Pi

tuda

por ito p;

propí

P<

les exigidas por el Código do Comercio y cial Map", para que colocándose en ..

al régimen especial establecido en la Ley lugar, grado y prelación quo ios otorgan

r A¡'1

pura
Mito i

cios t

do en

:spom

y V
el señor

restante
j

jólo podr
ida balan

uto de 1

Pérez y el

>ara el Señor i

áu retirar, un;

ce hasta el vei

as utilidades .

pro que hubier

te p.

Vr ijo.

por

Los
apro-

«te y ci

Nacional número once mil seiscientos cua-
renta y cinco, de la quo forman parte
como únicos socios ios cuatro compare-
cientes nombrados: La bocieuad girará
bajo la denominación de " Compañía de
Defensa Comercial — Ivíap — Sociedad de

Eesponsabüidad Limitada" y tendrá su

domicilio principal en esta Ciudad de Ro-
sario, con Oficinas en la casa de la calle

San Lorenzo numero mii doscientos se-

tenta y ocho, pudicudo extender sus ope-
raciones fuera de ella, estableciendo su-

cursales, agencias o representaciones, den-
tro del territorio de la República Argen-
tina o del extranjero. Tercera: Su obje-

to será dedicarse a la explotación lícita

de un Archivo de Informaciones y Pro-
pagandas comerciales o sea a las mismas
actividades que bajo la denominación de
"Compañía de Defensa Comercial Map"
lian desarrollado hasta el día de ayer las

caja

nes

das

rtr;

idie

¡. D
' le-

vo

propí

Imitad

sta debí

qui

do <, establee-!

el líquido predi

tes tenían, disponga en adelante de aque- t

lio bienes y rubro como cosa propia, pu
diendo hacer efectivos los créditos cpn

constituyen parte de los referidos activos, en la m
en la forma que creyere oportuno, pues pa- utilidade
ra olio lo otorgan poder ilimitado e irre- cion, po
vocablo. A su vez declaran los dieentes, o por la

quo obligan a la Sociedad que por este socios, é
acto constituyen, a. satisfacer los créditos forma, ci

pasivos quo proceden de la extinción do no
la firma "Del Palacio y Compañía" cpie yo
se detallan en el inventario que se ha for- ra
mudo y cpie servirá de base para la aper- dación, será rep
tura de la contabilidad de esta nueva en- proporción al c

tidad, una copia del cual, firmada por los ma
cuatro socios, queda agregada por cabeza citare d
ilo la presente escritura. Sexta: La ad- o en su
ministración gerencia y fiscalización de resuella
los negocios sociales será ejercida por los bies con
cuatro socios, indistintamente, en todas las da parte
operaciones do quo sea capaz la Sociedad, para el

quedando facultado cada socio, separada- mismos
mente, para hacer uso de la denominación torio su

suscribir los papeles, dos ios

pagarés, cheques, giros, contrato

do di

Soei

de p;

,poi

:dad

-r del

qmrta

Hila

Juli

dos ic

la

:: tula

Toda du

o dura
su liqi

mido
ipital Cade

ite la de la

falle

dad. A parte de los actos y contratos que
sea necesario verificar para llevar adelan-
te los fines de la Sociedad, podrá tam-
bién ésta adquirir y transferir, por cual-

quier título, el dominio, uso y goce de to-

cxtinguiclas firmas "Del Palacio y Com-
pañía" de esta plaza y "Pérez Quintana social adoptada
y Compañía" de la Ciudad de Buenos Ai- cartas, contratos
res, cuyos activos, rubros y demás bic- documentos comerciales o bancarios que la L
nes que pertenecían á las rotondas Socio- sean precisos, con su firma particular a. la tos
dados, han pasado al dominio y son ac- que antepondrá las palabras: "Compañía mere
tualmente de pertenencia de ios cuatro de Defensa Comercial — Map — Sociedad ce a
comparecientes, por los títulos, forma y de Reponsabilidad Limitada." Estas fa- tro i

proporción que luego se dirán. Podrá tam- cuitados amplias de administración quo <.p>,p
bien esta nueva sociedad ampliar sus ob a cada uno de los socios se confieren es- pañí;
jetivos, abriendo nuevas secciones quo tiin limitadas para el caso de que la so- idilio

abarqueu ramos afines o que eomplemen- eiedad tonga necesidad do solicitar eré- lo pt
ten los arriba enunciados, siempre que así ditos bancarios en cualquiera (le. las for- d
lo decidan todos los socios por uuaniíni- mas usuales o en descubierto, en cuyo ca- ol

so las solicitudes deberán llevar la firma el

de dos socios. Para todas las operaciones la

que se refieran a bienes inmuebles o de- o.>

rechos reales, así como las de enajenación y "luida
de todos los bienes de la Sociedad, o los se rati

da clase de bienes inmuebles, así como de la casa principal o cualquiera de
constituir, aceptar, adquirir o ti'ansferil

derechos reales; negociar y abrir cuentas
en los bancos del país, especialmente en
el Banco de la Kación Argentina y Banco
Hipotecario Nacional realizando toda cla-

se de operaciones, descontar, girar en des-

cubierto, contraer préstamos y firmar che-
ques, vales y pagarés como libradora o

endosante y aceptarlos: estar en juicios,

dar poderes y todo cuanto mas pueda
jiaeer una persona capaz, pues la enume-
ración que antecede es sólo enunciativa y acuerdo tomado
no limitativa. Cuarta: Esta sociedad es- de vides, podr;'

tara en

treinta

novecientos cuarenta y cuatro. Quinta: generales
El capital social queda fijado en la su-

ma de noventa mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en noventa cuo-

tas de mil pesos cada una, que suscriben
e integran los socios en la siguiente pro-
porción: El señor Daniel Francisco del

Palacio, ' treinta cuotas; el señor Pelagio
Arberas y Valls, treinta cuotas, el señor
Evaristo Pérez,, veinte cuotas y el señor
Begino Marcos Araujo, diez cuotas. Esto
capital está constituido y representado
por los siguientes valores: Parte, por la

-diferencia entre el activo y ol pasivo
•de la extinguida firma "Del Palacio y
Compañía" de esta plaza que fr.fi adjudi-
cado y del que so hicieron cargo, rospoe-

Duodé

marenta
io. En la

rtículos

d de Res

retado c

dvertido

ibiid

Ci d — :-

Púb
íbli

:ú i

ms
sucursales o de la denominación social,

se necesitará el voto unánime do todos los

socios, que se registrará en un libro espe-
cial de actas que al efecto ha do llevarse.
en el que asentarán también los balances
de la Sociedad, el nombramiento y remo-
ción de los gerentes y todas las resolucio-
nes de interés para la Sociedad. Bas ac-
tas serán firmadas por todos los asisten-
tes. Séptima: Sin perjuicio de lo estable-
cido en la cláusula anterior, los socios, en

itre ellos por mayoría
revocar las facultades

vigencia y durará hasta el día de administración y gerencia dadas a cual-
uno de Diciembre del año mil quiera de ellos, así como otorgar poderes

o especiales a personas extra-
ñas a la Sociedad. Octava: Se asig-
na a caita .-:•... .;, .. i, ...,,.

do testi i'tok

P. Arla — ¡i. Al- fa!!

Orí i;

'. del

ste R

respe ¡abili-

Pede inte

ipilal,

Peden

tode

dad B

totali

:dad

il. —

ipitah:

de la

la B

perdí

') al repar

ios, propor
-- Séptimo

.do me
ia P i

ip—

-

Vale. —

de D

de Ci

dad

stiót;

Octav

dad
— Mí

lUO.dlí

^¿ávamento, lo9 comparecientes, Señores del cual so establece d¿

trescientos cincuenta pesos nacionales mo-
neda legal, mientras conserven el carác-
ter de gerentes y administradores que les
reconoce este contrato; cuyas sumas se-
rán cargadas a la cuenta de "Gastos Ge-
nerales". Bos socios, mientras ocupon la
gerencia de la sociedad, deberán dedicar
todo su tiempo y aptitudes a la buena
marcha de la misma, no pudiendo emplear
el rubro social en asuntos
ni darla para fianzas o garantías do ter:

ceros. Novena: El día. treinta y uno do
Diciembre de cada año, se- practicará un

general, para ¡a. formación del

Bu is Ortiz de Guiñe
de 1938. H;iv una (

Ba:

de la Exenu
- El que

i. Cámar
tifilea que 1 a atesta'

balaneo

siampiua. — Horacio
suscribe, Presidente

i de Apelaciones, cer-

ión del Secretario de
este Tribunal Sr. Horacio Lassaga está
en debida forma. Rosario, Mayo diez do

ijenos a ella, 1938. — Hay un. sello. — José A. Martínez
Cilvoti.

Buenos Aires, Mayo 30 do 19SS. —
Carlos Castro Walker, secretario.

la O

i te

coi

atra. —
üdad, todos 1

'pretaicion o apli-

itu de oste

la
&

di

cia del

isolució

nus-
n, li-

la siaciedad
,
por

.mera, sera
ante la jarisdic-

i tal 1rede ral a bu
a n tes , reiiuiiician-

pruel >a do abso-
los seicios firmart

valo- e.1.1 iun.-N.° S468-V.17 jnn.

luta

en tres ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto. — El original, extendi-
do en los sellos números seiscientos cin-
cuenta y un mil novecientos cuarenta, y
seiscientos cincuenta y un mil novecien-
tos cuarenta y uno, y con el impuesto da
ley, queda en poder del señor Francisco»
José Pedemonte, quien se obliga a ges-
tionar su inscripción en ei Registro Pú»
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la en ios

'ii fu v u;

Llieo de Comercio; la copia extendida en Administradores, quienes se asignan la i-litli. — O. Matteueci. — Hay m\ sello, ción citada y cuya Sociedad se hará cargo
ios sellos números seiscientos cincuenta cantidad de doscientos pesos moneda na- — Ante nú: iionuiaido N. Benineasa. — del activo y pasivo: de la anterior «J. Ca-
y un mil. novecientos cuarenta y (ios. y oional, cada uno, . que será deducida le Concuerda con -la escritura matriz que pa- saos ¡^Soeiedai.J», c poniendo en ejecución
seiscientos cincuenta y un mil coveeien- las utilidades liquidas que "les eorre.spo i- só ante mí y queda en el Registro nú- tal propósito por m presento instruniuiito
tos cuarenta y tres, queda en poder del da. -- Los socios señores imtrán, Prculns mero cuaronía a nú cargo, doy fe como público, otorgan y. declaran: Articulo pri-

pedomnnte; y la copia mitin- y Luguresi, se designarán recíprocamente de que cu pago del impuesto fiscal, de moro: a parlar desde ei día de hoy pero
i números seiseiento.. i-in- (¡eniu.es Administradores (le ¡a Sociedad ciento treinta y cinco pesos moneda na- con otéelo a partir del ilin primero "de No-
novecientos cuarenta y y asumen su dirección técnica como su cional, se ha repuesto un sello de cien viembre de mil novcvien.los treinta y sie-

caatro, y seiscientos cincuenta y un mi! representación, podiendo actuar perso- pesos número cero cero (-ero cuatroeien- te, a ct.va fecha se retrotraen las operacio-
noveeieiilos cuarenta y (¡neo, qu¡ da en nalmente o por intermedio de apodera- los cincuenta y nueve, al que. van adheri- nes socónos, las cuales se dan por aproha-
poder del señor Eugenio .ludo ¡'of-inon, dos, como también conjunta, separada o das dos estampidas: una de treinta pe- das. la relacionada tünna <:.! . Casaos (To-
te, en Buenos Alies, a los II d.as de M a- alternativamente. — Séptimo: El uso de sos número cero cero diez y sude mil ciudad ie. queda transformada en una Ho-
yo de mil novecientos treinta y indio. -—Ja firma social estará a cargo de los tres trescientos ochenta y ocho, y otra de yin- eiodud de hospousn.biiulail Limitada y os-
hrrruln: José iVdemonio. — Lng-mio J. tieroiiíes Adminisiradores imiistirdameiuc. ro pesos númeía) cero ciento cuarenta y r aia cooAitUiua nur los ocho eonioareeien-
pedomente. — Ernmdsen .1. poio.eoiiio. — En todos ¡os casos se usará un sello cuatro nú! quinientos óchenla y ocho. — ti .. s .

,,,,,. . ;Uiu , úmalis, (ion Augusto Cernu-
Bueims Aires. Mayo ti de limo. — (,.ui- con ia denominación de la Sociedad que Para la Sociedad luirán y Compañía, So jij v ¡„. .,.,,-, don Julio Cmmiis^y Limsabe

iiermo Mansi'ia, sviv i ario, se antepon. Irá a la firma o firmas del idedad de Responsabilidad Limitada, ex- donde.:. : ... Casa ¡m \ Ln - .abo' dona Lil-
e.hi jan. N." ñNl.tv.id jun. Gerente o Carentes, según corresponda. — pido el presente testimonio en tres si 1 - qq i; ,

i ... :o¡q s v Liis.aibo don CaCos
'l'umliiéu en los dominieutos, facturas, ¡jos de un peso cine, mata centavos, <•• da y,íu... ;

.• - PasJiho, J,,n [; i
. ¡ do \l-

„„
. „ ,

„..™,„™ ,. ._, ™™. anuncios y pubücaciones emanadas de la .mo, números: quinientos sesenta y tres i,..¡
.. e,,,,:,

,. , e-siiim v dos • : da ia
l'or disiriricioa del -riüir anee ce (o- Sociedad, la denominación o razón social mil seiscientos veinte y seis, quiniomos r n ...:

;
. ;

. o .. . .VrtJ-ibo <<—.,,• La
iiuoeio do g.ba (':;i)ll:'¡l, mudo;' loaicirdo debe cío- precedida de la palabra "So- sesenta y tres mi! seiscientos veinte y ;s .

.,.:,, o, y D .,...
: ..

: a, ,., ¡-¡a.. ..o; !

'

( a-
<''('fiii!'S,-!!ii, se hace saber por cinco días, ciedad de .Kesponsabiiulad Limitada", y siete y el presente, que sello y firmo en Sl ;

_
o. ..;(..•- ..: .;, ''.„

,, :! ;,.!:,:.., ;,,,-!,.

ipte ! doctor (¡orinan \V -'nicho, en noi.o- la ouuncmeión del capital. — Gctavo: Sin el lugar y fecha de su oioignaúouto. — ,p... v , .,;.; . ,.,qj ,, M ,. ... ..-.,. .,.,. i,- c .

bro del doctor Waíier Aíenk, vende al
perjuicio de lo q-.ee estabiece el arííeu- Raspado: perjuicio - cuota - otros. Vale. ,.,,..;

:
;

. / ,..
.

;

o. ,.»"
ln culi.-'- - '

mÁ, úíí-

p,,,..,,-. ].. ..vv, n ()
.. : -[V 1 mimo "ooj'w del

'" M 'í,,lnlu y emendo lo exijan las ope- — Romualdo Ai. Benineasa. -- Hay un se-
i;l01 .,,

, ,. . o . ,., .,,.; .,, ¡,w ,.;... p,,..,

''a';, '''J,,'] ,']„' ''.¡''Somod-d "d.

l

|>\ P -;.
''""'»«* sociales, los Gerentes podrán con- ü y una estampilla. — .Derechos b 3.7- ^p,,.; .'-: Mee, or serursah-,

'"'.'.".
"e alier

*^l'"" 1 so. ..a o.. ..i oo...!.^..-- ^„ ^o.>
¿v¡

.

lv p ()( j,, lvs su noi(>ntes a un tercero. ¡>a- mdincional i,,,, ;
^ . ,y - •

.
'

poiisabijub.d Linotaua "IllKtl.UiO B3il- ,.., |a ¡u |m ¡nist.-aci<'m v .apresentacióu ¡o- Únenos Aires, Aíavo a7 de LUÍS. — "'C '[
' J'

s
', ''^

\\ j JJ
""

'
'. '

.

; '^°;

ring de Terapéutica .Exnevimanxai", por (al ,p, ]iX Sociedad, con ¡odas ¡as facul
' " ' ' ''

'

"" " " "'" l

na tot mi) (¡iiiuietilos i)--- tades necesarias liara ose objeto. — Carlos Castro Wtilker, societario. de diez : ..os contadas desde ei exiuesedo

i de los Gerentes ¡asirá e.9 ¡un.-NA -•:',77-v. 1-1

_V ivecien •

nottmia ¡taetonal, todo un rosuiia do meiue, cuarunera de tos Gerentes p,.alra o.-) jun.-A.' .-.,, ,--v .t-t jen.
tus ^.^.^.^ y ^ [c _ __ A¡ .

íi(
.,,

|o ¡
.M . u.^. ^

¡tira o ada anie el Ijscrib.uto lmccrso representar en la Sociedad por

ttem.o con lecita 2S de abril V" «l"."1; r! ,l0 - "" «'«.^¡^ ..'cuitados o ^ CASALIS tcd<

explotar

1 las i as-
bien delegar su representación en a!gu- i

>s Aires Jttn'o 8 do 19dS. — no de los oíros dos Gerentes. — Noveno: Sociedad de Basponsabilidad Limitada cióu y anexos, ( ucoms. ineoiiaciones de ven

\L" Dou.ptel, secretaCo. Todas las ^resoluciones se tomarán
_

por
^ ^^^ _ ^^ tiiactou y aire a -ombmomoio, ,piemado.es

c.Ül ittti.-N." ódí!ii-v.I5 itt

uimnimidad absoluta de votos. — Décimo: Por disposición did Si'. Juez de Comer-
(io

.K, tr ,, iv
,

t)i lavaderos mecánicos, cama-
Cada año, en el mes de Junio, se practi- ció de esta Capital. Doctor Luis C v iodo

U 3. A N Y C I A. eará uu lialance generai. — Cara esta- Molina, se hace saber por cinco días que
l i l ,„,.¡ s negocios ¡enu ionauos con los quo

Mecer las utilidades o pérdidas, se pro- se ha mandado a publicar el siguiente eüie-
;;e ( p, eje

td que se

pa-

.d da Ectponsabilidad Limitada cederá como sigue: Se inventariarán las to: Diamer dñiMimonio: Número Do...,,., presentaciones no moneas v tirinas extran-
niereadernm a! ¡iro-iu de costo; a los mué- tos once. — Ln la Ciudad de Buenos Ai-

j
(!

¡.us v eiuiiiuiiar con lacios lo., m-gocios
d 11 ""';"" d-el señor

^

Juez^ de (.lo- ^^ ^. ur p (
, s s ,,

] os jlal
.a v ..d r0 |, ;l

j
a q e i res. Capital de la República Argentina, a '

,¿ .,".,; a ,.,, t
. x ¡uota.-ióii la firma «-Í. Ca-

'
'

;i '"
: d 1L tal de la Id-po mu-a, Jer.

(¡11¡u ,. e j,,,,. eieuto de su costo; a los eré- nueve de Alayo de mil novecientos treinta ^¡^ (yyeiedad jé, ([uc ahora se transforma.
USl: " yarcüi.^ si' hace r-aoei peí ,|pl0S a ei.brar que se consideren dudo- y ocho, ante mí, Escribano Lúbüeo y t

'''.''!' l
'

:

'

: ''" <i; as, que se un. man-
;
^ (lr .. S( , |,, s d,.a u,.¡;-a ( .] (]¡oz por ciento. — tigos al fina! firmados, comparecen don formaliza toma a su careo el aciuvi

'''do i' eii ei negrero inicíeosle .:sia báa-nlo así e! activo de ia Sociedad, Julio Casalis, que firma: «,f. Casaüsc; viu
H ¡ vo p (

, ¡ a mencionadu Aii-iedad c!
'-' ''''iitruio no Ce-i stid de inr

p 1(
, via ( i,.d U(.e¡on de los gastos y pasivo do; don Augusto Casalis y Lassaüo, que

[¡_s ^Sociedmi )e, de acuerdo al ¡nveataik
i., y ipt: a continuación se irans-

{ ¡ i; ¡ ;í n¡íii¡:¡ ..^ je las utilidades realizadas firma: «'A. Casalis», casado; don Julio (da y ], rdanee praclhado con fecha treinta j

y liiptidas, ni ceda ejercicio anual, se de- salis y Lassalle, que firma: «J .
Casalis y U1¡0 q ;

, K )c\u¡'i\- de mi! novecientos Ireiutí
10

y
1 "- """ '';' lnl:>r t"' : '.ummio. --

,| L¡
,.:

i:
-

ua ,.;,,,.,, o,,,- cienio para fondo Lassalle». casado; don .Juan Luis Casalis y y sbte. ei cual aj-robado v firmado oor to
retnia v islun^--- .ni es, a >

:u-
,¡

¡

.,.
i<

,.
;

.

vil hnpi!, iiasta (pee huya airan- Lassalle, que firma: «Juan L. Casaüsc, ca-
,] os ¡ c)

'

Sl¡[ .¡. ):i se aerega *a la pi'eseiite es
vuc:ios .'v!!-!-.-',

.
aputat ie ta lie- ,.,, n) ,c diez por ciento del capital social sado; doña Balbina Juana Casalis y Lassa- critura romo onrfe imeerrid e de la nos

A/graümi.
^

a mez d» Ainyo de
¡IVL .„. n¡yi} , H(1

.

¡ a p.-,-. — í,„ :i socios po- lie, que firma: «Balbina J. Casalbm, sol- nm, -- Artículo s.mte: iÜ capital so,-¡ a i d(
''.'';''"., h ';''' ll:l A y'viio. ana mi-

,
;

,,-
!U ,.,,;, v,.;,;,^ ,,,,, U :i a i¡ÍMiuiad, ia for- tera;'ddn Carlos alaria Casalis y Lassalle.

| a ,U iev:i firma se fija en ¡a suma de Dos
'

A- f-oaucas;;. j'..''c.'!oau() amo-
,, ,,,,.;,(,, q ,,ires .lo mí os de reserva Ospe- que .Firma: «C. AL Casalis», soltero; don cien tos sesen ia v cinco mi i í. rescien tos oesOí

'" v;
J" s :l

,' 'J'
: ' li ii .• o.-is. eo.a-

|u„.p,j,. s ,, p¡'e\-isioes. así como ser (lis- fhluardo Alberto Casalis y Lassalle, (pie moneda naenuu: I, oi\idido ,"1 cuotas (¡e ciei'

l 'y :
'

Xi.u.ms í-i.tAn, .m cuaretúa h .p,u ;d { , s e„ Jimia de dividendo, o como fjnnu: «K. A. Casalise, soltero, y don Luis p ,, ;;(lii ,p,
¡

._, u . a ;

,'

i

,,', u
',,'

l!

'

l ra p a uña."^,,-,, ¡. a
';"

,

" "'", ' / " i '": h

J"-
1 ''

'
,

'A
,!! ' ;

'J -orm (.onvenir. y podran en la misma J[ ¡lr íii Casalis y Lassalle, que Chana: «L. pita! coriesnomie a los socios en ¡asigüien
'[ '' ll '' l " '•' •••;•' J '

IZ " ' forma, habituar uno o mas empleados M„ Casaiisn, soltero, todos de nacionalidad t e forma: ai A (ton Julio Casalis. cuaüo

ero dos i

la cune .lucir eimuos treiata y cinco cuotas o sea ¡a

titos (d licúen tu cantidad de cimienta y ti'es mil quinum-
es, de este vecindario, mayores de edad, ¡ni di- tos pesos moneda nacional, integrada dioiía.
m- les, de mi conocimiento, doy fe y dicen: suma con ¡a de treinta y tías mil pesos
ta- Que entre los cuatro primeros compareciem moneda nacional, oue le 'tuerou' ad dnln-a-
ser tes o sean los Seííoms don Julio Casalis, J 0!í en ia cuenta parí leiouaria de ia sáce-
me don Augusto, don Julio y don Juan Luis ^jp n antes cítn.ia c a; bhimies acumuladas

'm (pie a e>íe señor ¡e correspondo en ia So-
re- eu.dad ipte >e t ¡ am- t'oi ma. — b) A don Au-

la unam- í. asaos y .Lassalle. consl ituyei'ou coi

unió: Ln veinte y uno de Noviembre de mi

de •• i.

Usía

aiee „,.,,, oc ios lie- ga da ante e! Lscribaao <hm T
del socio muerto, o ¡banco, la soeii-dad Comercial Cu

.odiante ia coni'oiun-
ff ; ra CI¡ sta plaza bajo el rulo

cios; en caso conira Casalis (Suciedad)», con el obj
opción pura adquirí; (Armiño v bajo las deiiiás bases v condi ,iue a este ccríor, (anuo s (>( -í u i,, corre-; ioud
-ondieiones que h- ce- ciónos contenidas en la expresada" escrito- ,",,

l a Si,end:oi ipn ; "se transiorma/nnís 'la
ite. -- Deeimj toree- r;l que e-i teetimonio tengo a la vista ins ¡.- ll!n;l ,|e cuarenta \' seis mil do-nbenO^ no-
piiere la unauimidal cripta en el registro I'úbiico de (Jomendo, sos oue se te !i:ia adiml
i-es.dcer la disolnmóa bajo el número mil trescieníos cincuenín paiaúoonarm de la seci
iedad, prórroga de mu y 'cinco, foüo treinta v cinco. Libro dos- ¡| :i . como oarte d(d ha
otra sociedad, reduc- cientos doce de Contratos .Públicos. Falle- santo ie ,-„', r t seoedm i

cida doña Balbina Lassalle de Casalis. es- ademas dos mi'l seti-dm

ta y
i ci ii-

il i ez
por m y nueve mi¡ pesos con ía parlo de capital

o en ia cuenta.

t antes im.liea-

que a la eau-

Déciino cutirlo: L posa del primero de los compareciente

Sociedad y
;os por con-

, el caso ce ,a liquidación oe m Socio-
,mu i,. Je ! s demás, se inició y tramito r; ni;a .

_
(

.

, A ,;„., .qc;,, qas alis v Lassa-
el. la luoiioiicioii estará a cargo del so- su respectivo juicio sucesorio ]>tn- ante el j| ( ., seiscientos sesenta v dos cuotas, o

persona o eníu.ad designada al (oec- Jnztvado de Primera Tnstanrda en ¡o Civil
aeran a nenar su como-

,| c esírl (V,,,ital. a cargo del Doctor Edimr rinda nacional, integrada dicha cuntid

pesos nio-

plazo. — El o los do Dotas. Secretaría del
cu

tinento torma: diez v siete m
jasaran ei aditamenb) '_'Eti N. Gramloli, en cuyos autos prad ii-ada rpm cientos ochenta ¡icsos con la partí
'. debiendo series conreruto- fué la res|i(-cíiva cuenta de ¡mrt ieión. a;ii'o- pital que a este señor como 'sóido le co-
mo-unos. — Décimo quinto: hada con feeha oídme de Septiembre de rresponoe en la Sociedad que se írausfor-
eei'gmicias que llegasen a sus- mil novecientos tiadnfa v siete, a fojas dos ma. unís la suma de cuarenta v sed m ¡f
los somos con motivo de la cientos cuatro vuelta del rcspoMNo exne- doscientos pesos que se le lia adjudicado

n o e.ecucion de este contra- diente sucesorio, so adjudicó a los cumpa en la mumti, pa rt ndonarla de la 'sucesión
mímenle durante su disolu- reeünites la parte propoiadona! (pie a ln arriba indicada, como oarte de! haber quo
dirimidas por arbitros arlu- causante correspondía como ganancial en a la causante le corres,', elidía en dicha So-
lenes nombrarán un tercero e ] haber que su esposo tenía a la fecha ch-

ito huí 'alleciiniento de ia misma en la refe- te tiesos por concepto de utiüdnde
atado ,-ida Sociedad, cuyas hijuelas en testimonio ludas

ítos vein-

uniii-

aqueoa tirina. — di A don Juan
n¡ " 1"' :;"M l '' sm ol.servacnm por tos socios, a cuyo Un tengo a la vista para este acto, dov fe. co- Luis Casaos y Lassalle. ouinientas cuotas

// >' °" hi ' '•'""; ''enuncian a toda acción judicial. — De m0 de que a fojas ciento treinta v mm- o sean cincumiía mil pesos moneda nacio-
!l i';^"^ >

l/l lumtiuaniilad con los quince articulos pro- tro vuelto de los reteridos autos se (lió nal. intearada dicha cantidad en la siguien-
'•uotmq o sean cedeiites. los socios contratantes dan por por satisfecho el correspondiente impuesto te forma: uu mil sesenta pesos con la par-
"JJ'!'

01 '

1 ^ J° ¡onnalizada la presente sociedad de res- a la herencia, con fecha doce de Alud! do te do capital que a este señor, como socio
-alulidad limitada, obligándose reo- m il novecientos treinta y siete. Que han le corresponde en la Sociedad que se trans-
mmeuto a su cumplimiento con arre- resuelto ahora los exponentos, transformar forma, más la suma de, cuarenta v sois mil
a derecho. — Así lo dijeron, otorga- la aludida Sociedad Comercial Colectiva doscientos pesos que se le ha adjudicado

gomo estableada en el Puebu» ue I ,1a, ron y firmaron, previa lectura que les ln- «,T. Casalis» (Sociedad), en una Sociedad en la cuenta partieionaria de la 'sucesión
.Provincia de Dueños Aires, y .pie anie- c C en la que se ratificaron, siendo tes- de Desponsabilidad Limitada, con el iugre- arriba indicada, como parte del haber que
nórmente giraba ha.io el rubro de La- figos presentes, los vecinos mayores de so a la misma de los Señores Balbiua Jua- a ia causante le correspondía en dicha 'So-
rán y Compañía, y se detalla en los ti- edad y de mi conocimiento, Don Miguel na, Carlos María, Eduardo Alberto v Luis ciedad v además dos mil setecientos cim-
bros respectivos. — Sexto: La dirección fiíarihiii y Don Conolano Matteueei, do María Casalis y Lassalle, que aportan eo- renta pesos por concepto de utilidades acu-
y administración de la sociedad sera e.per- que doy fe. — Panos Brettos. — Nicolás mo su capital a la misma, las referidas ad muladas en aquella firma. — o) A doña
cida por Jos tres socios como Gerentes Lurán. — Manho Lugarcsi. — M. Giar- indicaciones hechas en la cuonta de parti- Balbina Juana Casalis y Lassalle noventa,

en las proporciones un

¡tuve el activo de la o;
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y nuevo cuotas, o sean nueve nul novecien- ios generales. — Artículo décimo: Todos lizado este contrato a cuyo cumplimiento se divergencia que se suscite entre- los socios
tos pesos moneda nacional, integrada con

| ()S socios sin excepción, tendrán facultad obligan las partes conforme a "derecho. — será resuelta por arbitros arbitradores,
la suma ele nueve mil trescientos ochenta para fiscalizar y controlar las operaciones « e hace constar que para el otorgamiento amigables componedores, nombrados uno
pesos que se le ha adjudicado en la cuenta sociales en la forma que mejor crean con- do la presente, se han cumplido las dispo- por cada parte en divergencia v el teree-
pain ¡chinaría de la sucesión arriba indica- veniente. — Artículo décimo primero: Jal sieionos de la Ley once mil ochocientos ro por los' misinos arbitros, siendo sus re-
da, como parte del haber que a la causan- ejercicio social comenzará el primero del sesenta y siete, de Transmisión de listadle- soluciones inapelables, —'lia ¡o las om-e
te !e correspondía en la anionor Sociedad, mes de Noviembre de cada año y fenecerá cimientos Comerciales e Industriales. —

•

cláusulas precedentes dan los cimsl ituvcu-mm quinientos veinte pesos por concepto ,d treinta y uno del mes de Octubre del aíio Peída (pie les .fué ratifican su contenido tes por celebrado el presente conl rato." rii-
ele entidades acumuladas. — t) A don Car- siguiente. — Con la debida anticipación y firman en presencia de los testigos don mando de conformidad en buenos Aires,
ios Alaria Casaos y Imssallo, noventa y se efectuará el inventario y balance gene Rodolfo J. Cluselias v don Constancio Cag- a los 17 días d.cd mes de ¿lavo de mil no-
mo ve (-notas, o sean mu-ve mil novecien-

, a l qi,e deberá estar terminado dentro ele „„l¡, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, védenlos treinta v ocho. — Fdo.: .Mauricio
tos pesos moneda nacional, integrada di- ¡os cuarenta y cinco días de fenecido el doy fe. — J. Casalis. — A. Casaiis. — travenskv. — Valentín Uavonskv. — Aiar-
cha suma con nueve mil Lrescienlos ochen- ejercicio. — Los balances serán levantados .1. Casalis Lassalle. Juan L Casalis. eos (¡avomacv. — . Juan bol odbjcv. da-
ta pesos que. se le ha adjudicado cu la, ajustándose exf rictamen te a las normas del Ladean .1. Casalis. (.'. i!. Casalis. JO. cobo .i-\'-oerma:iu.
emmta parí icionaria de l-a sucesión anabá Código de Comercio y reglas generales de A. Casalis. --- L. M. Casalis. Tgo.: lío- Liemos Aires. .Mayo 10 d > ¡talo. Sau-
ímbeada, como parte del lial»er que a la niinweio, haciéndose las nmoitizacíones J do ,1. (desidias. Tm, : Consta ¡nao (' » lia- o de L-aim'a socroterio
caL;;ll

,

!,e !o «'"'^«¡u'e.lia en la anterior So- reservas con el espíritu más severo, a fin „ ol p ._.... Antc
'

m ;. César'ce, ianiVermulas,
""

'
""

e.lY ium-Af' didd-v ¡7 ó,-,,.

eio.md, mas la suma oe quinientos veinte , )(; as, guiar la mas completa (mamullan Pserihano ¡bíblico. -~- Hav un sello. ~- bou — ~~-~~
r,OÍ " lmr r™<->'Pto«« utilidades acumula-

y solvencia de la firma - Artículo den
( , KCr(¡;l eou su n¡atriz u( , s(

.

;ultc mí
' _ _ ^

e!ae--g) A den Lduardo ,-ubeno Casalis „„> segundo: .Las utilidades que resalten lla ;l] ¡:ol¡0 (;u;lt.rooie„íos , u,cum,ía V
0,,,3-^rA oLiEA

y Lassade, novmila y nueve- cuotas, o sean „ ¡ final oe cala ejercicio se repartirán en
ul(;t( , d(;| ll(; „ ¡str0 cienlo (1¡ez v mu, vc

'

a Socia ,m fia iras.pJrmabüidaa lumbrada
"

"

"
"

i .Sociedad «J.

o Laicatos, ar-

inil novecientos pesos moneda nació-
¡ :í siguiente forma: Primero: Se destínala ¡ ,,.,,, ,¡, i-., p>„ ., i

integrada dicha suma con nueve mil
|
1;.ira constituir la reserva legal el cinco ,..,..,

,' .' .' '',. i',, T >
,' ' ' ,'',•

,

",'
,

*'"'
i....... , i

. " ,
, ,. ,.., „.i -

,
, , ..,., , ,- •

, , .

vasahs, r.mcicilad de Jíesponsalundad Liinr m,,., i

ei presente testimonio en s

mi peso cincuenta, eeutav

¡•tos ochenta pesos que se le ha ad- por ciento de las utilidaties liquidas has ,. , „ ... ,,.. -

, , ,
, ,

. . „..,,,,. . .. , -.-.,,.1
- • -

i i„ , ,- tana», ¡expido el presente testimonio en sie te

-

u o.n,,o .i,,oo! mi , Mímica
lo ea la cuenta parí icionaria, de la

i ¡no el ¡ondo alcance a un diez por cíenlo
|()

m-esidu arriba indicada cuno parle oei del capital. — Segundo: 101 saldo de la, m0IH ,da nacional cada nao. de! e d-rcicio del «".-o.c. ; „.- ,- ,„:., ii:o ea i ,,rm. „, es
aiev que a la causante le eoriosjmndia en IIllhdades o sea el noventa V cinco po.

mu-rioníimrao. numerados oorrolat ¡vamente d,m, se , ,„m ü lera uaa rmccd.di oe m-c-
esa Sociedad, mas la suma oe qunuen- ciento, se destinara exclusivamente a ¡a ., ,,.,,.,- -, . .,',,• - ,

,
"

, .. ,,',,, .
¡

¡
....... ....

. ,. ,.
, ..,. , i ,„ .. , „ a. partir del quinientos nóvenla v siete mu l'««--'u'iiii'i..ii meaue:;., i^m se i.g.m ea

os vemte pesos por eoneoplo oe iui luiaucs urmacion de un tomlo de reser\-a extra- ,..., • ., , , , i
-, ,- o-mi-o -. -,-

¡ . .

, ,
l '. ,,' i

-,[-. e., i ,•--,, seti.aoentos cuarenta v dos. (pie sedo v íir- ¡' hl1, u " 11
i " '-> .-. uie.¡

,
e.- clac. ,..a.-:

ci amaiias. — h¡ A don Lu.s -Oai m i -a- .iriiinario. Imsta (¡ue por resolución de los ,,,,, ,.. ., ,,,„..,„,. ,- d , .

'•'

. ¡u-i,,,,. -. -
i

. ,
,

,
.-,

, ,, ,..,

., , . .,., ,
„i ir,

-
l

,

L
, ,

eio <n el limar v tocha de su oí orenmieeío. riiun.e. i.„, ..o, ,:,,.. o L;,,.iia i,a.,o ei r.i-

al.-- v .assalle. oclienla cumas, o seaii oc.no socios (¡ue representen la mavoria. de las ,,. ,
,,- . . ,, , ., i ,¡, . , ¡. , ...

:

., - . . - .. ,
' -

. - — tesar (.ermni Cermulas. — liav un se ''-' "' v.-.'. ,..-
t
.eo.,t l:;i., ; .. con eu.iiicico

o¡ rasos moneda nacional, in. egraoa dndia tres cuartas partes del capital, se resuelva
p () v u .,.,

(
,--¡-UmMia,.

"

cala V,- •.>,.. ,e„: es ...,., , rui .., „,.,... .,.

- ;l '-» 11 sil ' U ' lnii <iuinn-ntes irmnla po- el reparto de las utdlulades. — Las utilida-
]]u^ ^.^^. ;; , 1( , 1;i: ;,í _ j

unís a.iem,,e ,e ; ...... .aee. - '.mira'cem: lmr
o-, que en mayor porción se le lia auju des, uaa vez que se resuelva su reparto, se L( , |T secretario

" '

tiem.m ,me,e mieaeo
d-ado en la cuenta ¡.arlic lena: m de la su distriouírán mitre los socios ea proporción

'
'

c
„ ^ „ .,,.,.

^ y , .^ ScriiiiCn: Su m.-.e, será la t'abrd-acióu
esiói, anida indicada, como parle del luí a sus respectivos capitales. — Las perdidas ™™_llLli_L„ l__íl' y compra verla ue arlicums ortcedicos,
¡er (cae a la (-alisante le cori-espondia en la si las hubiere, se soportaran en la misma L

ve-mi,;
la suma, de cuatro proporción. Los administradores no podrán G-Ad'EIíoKY ttERMAífOS ', t

. r Diez mil
idéeles setenta posos moneda, ¡ega! por con prestar atención lie ninguna clase a ameo- k»oci&:ui-;i (te idaspoilsa buidad Limitada .-,.,„,,.. ...

,
,,., ... . . ,..

,
,,, .

1 -^ ... -^ rt .... i
"so., lii.jw.oa ¡..i. ueini ee le'.eaa.ei m i¡. -ae

í-erio de litüidades acumuladas. -- t.l capí cíos ajenos a la Sociedad, aunque sean dis- J'eír disposición del Sr. Juez de l. emier- mj.^ ü ¡ v ;,j.
l
.,

) ,,,¡ ,..,,. ,e;i-,- de OP/U --i ¡

tai aludido de la Sociedad, o sea la suma linios a ¡os de ia índole social. - Artículo ció ier. Luis (.lóniez ..Moliaa, S.crelarm del ,.;ida uaa ue -as cení ' m Se
'

i c'di una 'i

'"•"-

de d.esciealos sesead y cinco mil íroscien décimo tercero: Queda terminantemente -¿Je Santiago de Ksí rada, se hac-e sam-r poi p.ecis se-: ;i)'- ^¡ e, ora-, ios -;, i,oi-e-, i-

-,'-

tos pesos aumeda nacional, está represen- prohibido a los socios transferir a personas e! termino de cinco días, (pie se ha presen- cis.-o Lana, o-: v i,e , .la oml suscribe" S
íaeo jior.las mercuderias, existencias, liti- exlrauas a la familia su participación en lado la razón social edbtvensky hermanos, cuotas cada uno — - ;,;

;:.'
i ; ,oi,s-ao |- : e--i-

jes y demás \ alores que constituyen el acti la Socimlad. — Artículo décimo cuarto: To- .Suciedad de despensa bilidad Limbade,,.. so
| s iuie"---a el aO <'. o- si .uscrio-iou

vo de la. firma e.l. Casalis (Sociedad)),, que 'los los aáos a la terminación de cada eje.r- licitando ia inscripción del sig. dente con senn -¡_'iuo;:m, en 'mamo e.ec ,: vo'- ei Cu-

se - rausílorma de acuerdo ai balance a (pie cieio, se hará una asamblea general de trato: J-damu.no ..arnuos i-ionii m no '-' de su
se ha hecho referencia en el artículo quinto ¡os socios, en ia cual los socios administra- Copia. — Lntre los Señores Mauricio sus. i-iiK-ión mi mum.ns -• te ees s"-á-i d -

de esíe contrato. — Articulo séptimo: La dores intorma.rán sobre la marcha de la Caven.diy, casado, a'rg-mu.bio aat a ra. i/,a¡lo. rabe mor s. -oe , a.m - m ,>,'
,
„i, ;; .,"•'

inie-
So-iedad ([imila fm-uilada para, solicitar Sociedad y someterán a la aprobación (d de ód aáos de edad, domiciliado en' ia <-,',

,,,-a el di) '

c de se a ¡orle e.i nmr'imm 1 -e
iirédamos, créditos y descuentos tanto en balance general así como suministrarán to- lie Kivadavia 11207; Don Valentín Cavens máou:;::.:- ia... ala mo' ,,-- del la-ier v nmr-
ei Banco de la Nación Argentina u otros das las explicaciones que se les pida sobre hv, casado, argentino na turadzaoo, de -10 cadenas sesee .o, ere oee te- ¡oiéi'i c-er >

Bancos oficiales o particulares, en cuenta sus gestiones y marcha, de los negocios so- anos de edad, domiciliado en la cade .ha p ui - se ,,uaiio —- V lo-- ¡- soles en ],'•

corriente, a iliaco fijo o en descubierto, cíales. — Asimismo en cualquier momento so i-íí); Don Mareos fia vensky . casado, ar pe ios See - da di. a e- : i
s

i seo 1 --i--e

ea losando o descontando leiras, paga.eés u que lo creyere convouiento uno de los gemino ualuraiizado, de -Pl aiius d..i enad. se I.-.-, a.-, aa de .-emua a.-modo id vamr Oe
otros documentos comerciales, recibir ga- socios administradores o bien cuando lo re- domieiimdo en ¡a calle Medraeo ot>; itoii ¡e .¡¡m i

.,'d ., r .

i([ , 1¡U) ;U ¡eeiie se vi' ,r

rarlias, a\-ales y fianzas, firmar cheques quieran los socios que representen el veiu- duna Corodisky, soltero, argentino natura- jeai exceda in amo a í -si cüía redomia
y i ala clase de o¡mracioues comerciales. — te por ciento del capital, se celebrarán liza-do. de -Id anos de edad, domiciliado en a, ,„¡ <' re.-emte d a caudal se com-
J^odrá asimismo recibir dinero mi presta- asambleas extraordinarias, jaira tomar cual- la calle tuislamante tai

1 , y .Dea . Sacudo piommee los -o.-.s a i e e-.s -ir-) t-i'o ea
ino. con o sin garantía real o de otra mitu- quier resolución que so creyere eouvmiien- feummauíi, casado, argentino, de -17 aaos u . lu, nl eiseiive, tmi .¡oído cumo el ".¡o de
ra ! za, adquirir inmuebles, venderlos, hipo- le. — Las Asambleas tanto ordinarias como de edad, domiciliado en Deán Funes .'l-ÍL'.

| us neeoc.os mlie a ae-eesarm °

teearlos, graearios en el Lauco Hipotecario extraordinarias se constituirán con la mi- todos hábiles para el iodo, convienen cele- Cmuun: Lo.-. Iré- .se.-in-, asirán imiisiin-
sNa-ional o en cualquiera i ¡isíd tueuui o' a bul mas uno de ¡os socios que representen brar un contento de sociedad de responso- teim-nt-- inímse.iir e ¡; i; í .,,.,.^.¡,1,.,,,, .i ,

particulares, recibir bienes raices o inoeldcs mayoría de capital y las decisiones se lo- ¡dudad ¡imitada, bajo las siguientes bases:
¡ ;1 'sociedad, cu me-s oam-orau modos-i ..,.

ea pago o garantía hipotecaria, constituir marán por mayoría de votos que represen- Jd-iamro: La sociedad girará bajo la dono distiutaamu: .'
la Ce¡-em-ia Se ,ecc-ii-i-

ci a.-eotar prendas o donaciones, constituir ten mayoría de capital. — Los socios miuacióa «í.tavoasky .1 ¡ármanos. So.debía la¡1 ,¡ os | p ;;i:l s ceediidiis ,¡.- cimicaiera de
eoaíratos ele comodato, ceder, venden, al- deberán ser citados personalmente por te- de Jíeseíonsabilidad Limitadae, y liendra por p,s socios para obi.'-ar a | a sr-ie-ml
qudar o t ramudo ir sus bienes o derechos, legrama colacionado con anticipación no objeto la. compra y venia de ¡'rulos del Quinta: Auuaamn ; e se ira ¡mam mi iu-
;mo darse, fusionarse con otras empresas o menor de quilico dias de la fecha fijada, país, exportación e importación. ----- Se ventano de existencias v' dañinee general
negocios análogos y realiza!- todos los ae- — Todas ¡as resoluciones tomadas en las gumlo: La sede de la Sociedad seiá la Ca- U

l ejercicio, deiiiemio a am i -sai --,.' oor ¡o

tos que tengan relación coa ci objeto so- Asambleas se harán constar emun libro de pitad .Federal, pediendo eslablecer sucur- nimios un 1(1 % de amoldes útiles e ¡;¡sm-
eiaa — Podrá estar mi juicio como acto- actas (¡ue se llevará al efecto. — .Los so- sata; en el interior de la ¡república. — Jacioaes. — Las utilidades se renal tiran v
ra o demandada, cdorgar pudores genera- bis podrán hacerse representar en las Tornero: La duración de este con t ral o será p, s pérdidas se sm.oi ¡nráa ea darles Ama-
ios o espinudos, debiendo entenderse que Asambleas por apoderados con carta poder por tiempo indolormimulo. — Cuarto: 1-1' Jes. —- Anmihm a í o, cu neo de aiiibaradi-
tm'.as las enumeraciones que anieceden no o poder especial, pudiondo ejercer esta, re- capital social estará formado ¡na Ciento ¡¡dados el ba.aaco. deberá (¡estillarse a
son ea modo alguno limitativas sino pura- presentación únicamente otro socio.-— Ar- cincueala mil pesos moneda legal, o sea «fondo de res.nne, mir lo meaos ¡a suma
.momio enunciativas, pudiendo por tanto la líenlo décimo quinto: JOn caso de disolu- 1 ñd ctiotim do mil pesos cada una. aporta ríe $ 1. (':!!(.) m di.

entidad jurídica creada, actuar corno tal y ción de la Sociedad, la liquidación se prac- das en las .siguientes |iro|miciones: átauri Sexta: Además de los libros oue proscri-
reaüzar todas cuantas operaciones sean no. Jicara por los dojí socios adininistradores ció, Valentín y Marcos (invensky, cuarenta fe el Art. -14 del Cúdhm ele Comm-eio se
(•erarías para el logro de los fines liara que que representen mayor parte de capital. — cuotas cada uno y .luán Corodisky y ,1a bevará na libro rubru-aiio de « icesoiu'cio-
jia sido formada. — Artículo octavo: .La Artículo décimo sexto: En caso de fallecí- eolio .Fouermann, quince oliólas cada uno. nos», en el eme se insertará firmada mu-
(lir-'cción. administración, representación miento de cualquiera de los socios, la So- todas aportadas en efectivo en el mes de

] ÜH t reti socios ----- toda resolución de ¡uto-
de ¡a Sociedad, estará a cargo de ¡os socios chalad no se disolverá. — Ocurrido el fa- ..¡unió <lc lít'.ti y constituida en Muyo do res para la marcha t\c la sociedad
íiue en este acto se designan como Coren- Ueeimienío se resolverá por mayoría de ce del mismo año, quedando prorrogada por Séptima: Si ale-uno de los socios falle-
tes, a sabor: Pon Augusto Casalis y Lassa- socios que representen la mayoría de ca- este acto de acuerdo a los términos del ciere. sus herederos, podrán continuar mi la

lie. don Julio Casalis y Lassaiie y don Juan ¡Tital o bien la continuación de los negó- artículo tercero. — Quinto: La gerencia ib' sociedad, siempre (¡ue se Pusieran de aceer-
j.uls Casalis y Lassalle. los que actuarán idos sociales entre los socios sobrevivióle la sociedad estará a cargo de los Señores dio en la designación do* una persona oue)
indistintamente y realizarán individual- tes, abonándoseles a los herederos de! can- Juan Corodisky y Jacobo Feucrmann. con p,s represen ¡ m - Si no hubiera ucticrbo
3e:-.:mt o todos los actos, negocios y contratos sante el importe que le corresponda en lu juntamente. — Sexto: Ll uso de ¡a firma los sobrevivientes reembolsa rán el caoi-
aociales. ¡toro siendo necesarioparala.com- Sociedad, de acuerdo al último balance, o social oslará a. cargo de los dos gerentes ¡al \- saldo :\o beneficios oaie resolte' a
pra y venta de inmuebles, constitución do bien se admitirá como socios a los lloredo- conjuntamente o en su defecto, algunos de favor de! difunto. sooú n bahiace eme se
iiiroi ecas, transferencias ele derechos y aso- ros del causante, sin que estos herederos los menciomidos señores Cavensky y uno practicará d adro de los trobite di-m pe
edredón o fusión con -otras empresas, la coa- [Hiedan en ningún caso ejercer la admiuis- de los gerentes. — Séptimo: Los cinco so ocurrido el deceso, en emii.ro cuotas do un
fo: midad de ios sóidos triie representen el traeión y dirección de la. Sociedad. — Ln cios deberán dedicar sus actividades a ¡as p,"¡ p- ,. a d.;. u,¡a, a o, Id, ls v ".] meses de
frs'Eia por ciento del capital de la Socio- caso de fallecimiento de alguno de los so- operaciones comerciales de la sociedad y plazo.

dad. — La firma se usará así: «.'). Casalis, cios administradores, se resolverá entre los recibirán cada, uno Cuatrocientos pesos Ocia va: Cualquiera de los socios podra
Sm iedad de Responsabilidad Limitada» y socios por la mayoría ele éstos que represen- ineusaaies por concepto ib' sueldo, que se pedir la disolución de ¡a sociedad de-liimoio
ia personal del Gerente interviniente. Queda ten también mayoría de capital, la con- imputará a gastos generales. — Octavo: proavisar su resolución con seis ni-es...s ,1o

terminantemente prohibido a los sendos go- Limación o no de ios nogocioS sociales o Las utilidades serán repartidas en propon anticipación! ti los otros socios L-i !i-

reidos, comprometer a la Sociedad en ne- bien nombrar otro socio. — Artículo déci- ción a los aportes y ¡as pérdidas sopor- cjuidación de la sociedad se ofo<-íeará oor
o-ocios de especulaciones de cualquier natu- mo séptimo: I'ara cualquier divergencia tadas en la misma forma. — -Noveno: La los socios conjuntamente, mi la teroia 't |t!

raleza que fuera, así corno de usar la fir- que se suscite entro los socios sobro in- sociedad podrá ser disuelfa a pedido de convendrán en su oportunidad.
Jim social para cualquier otro objeto que 'erpretación de las cláusulas de esto con- cualquiera de los socios, debiendo en tal Novena: .Para todos los efectos lee-pos
•el do la Sociedad. — Por simple mayoría trato, o sobre casos no previstos en el mis- caso formularse el podido ante los demás constituyen domicilio legal v esoeciab Los
de votos, los socios administradores podráa mo durante su vigencia, o al tiempo de la con seis meses de anticipación. — Déci- Sres. Francisco Laicatos v íaiis'japliet en
designar además otro gerente si lo esti- liquidación o disolución de la Sociedad, se mo: Los balam-es serán practicados al MI Corrientes loó. v el Sr. Ladislao Laicatos
ir. a n necesario, socio o extraño, al que po- nombrarán arbitros, arbitradores en el ca- de Diciembre de cada año y las resolucio- en .Sarmiento .'178.

el rán asignar el sueldo que crean eonve- raeter de amigables componedores, uno por nos referentes al mismo serán tomadas por Do conformidad con las nueve cláusulas
liicnfc y otorgar ínanilatos con la amplitud nula una de las partes, quo designarán un mayoría de votos' individuales, sin tener que preceden, se firman tres ejemplares ¡(e

ele facultades que deseen. — Artículo no- tercero y si no hubiese acuerdo para la de- en cuenta las cuotas aportadas. — Del mis- un mismo tenor v para un solo efecto en
veno: I,os socios administradores percibí- sigilación del tercero, su nombramiento se mo modo se procederá para cualquier otra Buenos Aires, a los 20 días del mes' de
j-áii mensualmente para sus gastos persona- hará por el Presidente de la Suprema Corto cuestión relativa a la expresión de volun- Abril de 10JS. — Firmado: Id Laicatos —
lies, la suma de seiscientos pesos moneda de Justicia de la Nación. — Jdajo las bases tad de los socios o respecto a la liquida- la Laicatos. — Jmis Japhet.

'

nacional cada uno, que se imputará a gas- J condiciones que anteceden, dejan forma- ción de la sociedad. — Undécimo: Toda o. 11 jun.-N. 5-150-v 17 ¡un
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ÚL
un Acta N.° 206.224 Acta N.° 206.245

JHU

i *k¿a «te

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

Mayo 18 do 1938. — A. Rosa & C„ de
Milán, Italia. — Para distinguid máqui-

Mayo 17 de 1938: — Gillette Argcnti- lms >' aparatos para toda clase de iu-

D _ na, Sociedad de Responsabilidad Limi- dustrias no comprendidas en otras ela-
La poicado, de las actas se realizará durante 5 días conse-^^Z ^T^Z-Zí »T i-i™ «fcZ™*,^11'

*

OS en Virtud de lo dispuesto por el articulo ¿0 y para los efec- distinguir navajas, máquinas de afeitar complementos para bucear, filtrar, Jíácutivos

tos del artículo 21 de la Ley N." 3.975

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 204.8 37

- - r — -jX

Acta N.° 205.314

X2r"> V 'i
A

Í3 " ^

y su hojas y demás componentes, brochas C
1
UU1;IS

,
aparatos e implementos de agri-

y cepillos, de la clase 10. — Renovación cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

de la número 111.590. — Aviso N." 3355. tul 'a
>
Rehería, vitivinicultura, y silvictih-

v.18 ¡un.
rura

>
tonelería, de la (dase 5. — Renova-

ción de N." I (}<).! 3-1. — Aviso X." 3018.

v.18 jun.
Acta N.° 206.3 56

fíí'MO
tereas y n,:,,j« oto I ,

7'>»
" T '>.', 'r"U' *">

5CYX10}

(W
Alarzo l\ oe

fonipanv Ir.cor

Ohío Ir. Y. de X

9." —- .lolin T,n

ed. de Cleveland

erica. - Para <¡is

tiniruir ferretería, cuehdiería, pintare

ría, cabullería, cerrajería, quincallería

herrajes, artículos ile menaje, de ha/.a

v hojalatería, calilas no eléctricos, lone

ría, marcos y varillas, cestería, i

la clase 1.0. — Aviso número 1885.

v.18 ¡un

&

V¿f,

ae

Acta ." 205.313

JL

1

„—-"t3í3'£,r

v U4_p*Tf^K-^'^
:B

•^'iU-'"

B mm'

¿ tiirfi/m/wiiro

ifcMi
3ta N." 206.361

1

U
SU \f/A' 4

^
,v. \r)%u .

fe
§;;

i1

ÜíXfi

Ü %
rH-^ ^n^t."(i

í¡n .'J> U í

2¿a florar ;Sui:

Ma

%

/PflQp
«*€í

_____ ^^^ "
'

,x — raorica de las
""

'

""^ Productos Químicos, Flora da Dubrn-
Mayo 23 de 1938. — TI. de Loma & dorl '- S ;'^"- — T'jh-íi distiu;;uir subslau-

Cía. — Para distinguir substancias ali- cias químicas usadas ni las industrias,

raenlicias o empleadas como ingredientes íotografía, investúrnciones científicas,

en la alimentación, de la clase 22. — on l°-s trabajos agrícolas, de hortieultu-

Mcnos: yerba mate en general. — Avi- ra
>
substancias anticorrosivas, de la c'a-

so X.° 3064. " sa 1. — Renovación de la X." 109.118. —
v.18 jun. Aviso x -" 3454.

v. '18 jun.
Acta N." 206.3 57

&
UU.^aZUU

Abril 11 de 1938. — Johann Werner

Yon Perg., de llam'.iuigo, Alemania. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toila clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu- ín

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im- /.s

plementos de agricultura, avicultura, api- '%5,

cultura, piscicultura, lechería, vitivini- %¡

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N." 2354.

v.18 jun. Mayo 23 de 1938. — Cía. Yerba Ma-
te y Frutos del Brasil y Río de la Plata,

^¿BÜ*5*

Acta H." 2 5.315

Acta N." 206.362

i a¡i múÁ
Mayo 23 do 1988. — Moisés Reslclii.— Para distinguir confecciones, calca-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puniillería, abanique-
ría paragüería, mercería, truaníería. per-
fumería, tafiletería, de la clase 1(5.— Renovación de la número 110.921, —
Aviso X." 3150.

v.18 jun.

' Abril 11 de 1938. — Johann Werner

'tou Berg., de liamburgo, Alemania. —
Para, distinguir metales u.-uidos en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. -- Aviso N." 2352.

v.1.8 jun.

Acta N." 206.005

r p

ÍNDUSTRIA-ARGENTlNft

Mayo 7 de 1988. — Imrrata y l'ii'a-

gino. — Para distinauir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

k^

S. A. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes Mayo 23 de 1938. Huiro Armando
en la alimentación, de la clase 22. — Bellicchi. — Para distinguí/ substancias

y productos usados en medicina, farma-
v.18 jun. cía, veterinaria e higiene; drosras natu-

rales o prepa radas, aguas minerales y
vinos tóldeos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, do la (lasa 2. — Renova-
ción de la número 110.831. — Vviso
X." 3453.

v.18 jun.

Acta N." 206.364

:WW

Abril ll de 1938. Johann Werner

Acta H." 2 06.359
üMf A mmiv

minación, refriü'eración, hidroternp'a. ar-
yon J3 e ,.„

;
c[ c Hanmugo, Alemania. —

tirulos sanitarios, máquinas, aparatos y p.u,a n^ti,,^,,;]- ferretería, cuchillería,

artículos de limpieza en general, lavado, p ¡lltu)
.

(;i
.'

iai (.a buUería, cerrajería, quin-

lejivado y limpie/n de ropa, deja clase
ca]i el

.í
aj i ie rrajes, artículos de menaje, líLAIlLfl ñíl<i ¥ £j¡

14. — Aviso X." 1.395. -

_ dc h .

v/ ¿ v y ) 10
¡

a l'a t, e ría, cables no eléc- M ,lV{) 2?> (1(, 10¡^ __ Sn(Ianl(
.

0Xi s _ A _

JáliLilli ^'ic03 -
lon-ería, marcos y varillas, costo.-

T(;xü j Sudamericana. — Para distinguir
ría, etc., de la clase 10. .-— Aviso nu

mero 2350.

Mayo 28 de 1938. -- Brousson linos
Mayo 23 de 1938. — Cía. Yerba Ma Para distinguir confecciones, cabai-

te y Frutos del Brasil y Río de la Pía- dos, sastrería, som árercría, pasamanería
ta., S. A. — Para distinguir substancias .bonetería, modas, puntillería, nbanioue-
alimcnticias o empleadas como lugre- ría, paragüería, mercería, guantería, per-
dientes en la alimentación, de la clase fumaría, tafiletería, de la clase Iti •

22. — Aviso X." 3000. Renovación de la número 110.959. —
v.18 jun. Aviso X." 3454.

r.18 jun.

Acta N." 206.365

Acta N." 206.161 telas y tejidos en general, tejidos de *n ni-

elase 15.

v.18 jun.

í'o. mantelería v lencería, de la clase lo
v.18 jun. _J Av¡s0 x; , 34

-
6 _

Acta N." 205.914

aFA Acta N." 206.360MA BLANCA NIEVE Hnvo ,3(le]r8 BMajo 28 de 19.:>8. — Brousson linos.

Mayo 2 de 1938. — Israel Parisier. — Mayo 2.3 de 1938. — Sudamtex, S. A. — Para distinguir confecciones, calza.-

DOS LEONES Para distinguir caucho, goma, guttaper- Textil Sudamericana. — Para distinguir dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

"Mayo 13 de 1938. — Maglione v Cía. cha en bruto y en toda forma de pre- confecciones, calzados, sastrería, som- bonetería, modas, puntillería, abanique-

p¿ra distinguir aceites comestibles paración y artículos fabricados con esas brerería, pasamanería, bonetería, modas, ría, paragüería, mercería, guantería, per-

-¡indamente de la clase 22 — Renova- substancias, no ortopédicos, de cirugía o puntillería, abaniquería, paragüería, mer- fumería,
.
tafiletería, de ..la clase. 16. —

<

rión'de'la íiúmero 108 650.'— Aviso nú- electricidad, de la clase 17. -r Aviso nú- cería,, guantería, perfumería, tafiletería, Menos: perfumería y artículos de toca-e

añero 3148 mero 2933. '" de la clase 16. — Aviso N.° 3477. dof en general, — Aviso N.° 3452.

v.18 jun. v.18 jun. v.18 jun. v.18 jun*
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Acta N.° 206.366

Mayo 23 de 1938. — Gumersindo To-

rres. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 3190.

v.18 jan.

AxtalÍ/nÍ06.367

DÚPLEX
Mayo 23 de 1938. — Candi & Lcnz.

Pan! distinguir virutas y estropajos de

acero para limpieza, de la clase 14. —
Renovación de la X." 110.347. — Aviso

X." 31 91.

v.18 jan.

Acta N.° 206.370

Mavo 23 de 1938. — Juan Sanmarti.

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la ciase 23. — Renovación de la número

112.227. — Aviso X.° 3007.

v.18 jun.

"A^ulí7T06T371

Acta N.° 206.375

Mayo 23 de 1938. — Yerardo & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria o higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minóralos y vinos tó-

nicos medici nales, insecticidas de uso

doméstico, do la clase 2. — Renovación

de la X.° 111.658. — Aviso X.° 3072.

v.18 jun.

Acta N." 206.376

Acta N.° 206.381 Acta N.° 206.385

J§
nmwmm
¿•si

Mayo 23 de 1938. — Yerardo & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

ios usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minóralos y vinos tó-

ldeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ela-e 2. — Renovación

de la X." 112.285. — Aviso X." 3073.

v.18 jun.

Acta N." 206.377

MfISCLEE
Mayo 23 de 1938. — Yerardo & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la. clase 2. — Renovación
de la N." 112.779. — Aviso X." 307A

v.18 jun.

Acta N." 206.378

Mayo 23 de 1938. — William Cooper

& Xephews (South América) Ltd.

Soc, Anón., Importadora y Comercial.

— Pura distinguir metales usados en

las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Producios de tundición, herrería y

calderería, de la clase 4. — Aviso m'i-

mo.ro 3471.
v.18 jun.

Acta N.° 206.382

Mayo 23 de 1938. -- Kalle & Co.

A ki tengesellseha t't, do Wiesbaden-Bie-

brich. Alemania. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cien-

líricas, en los trabajos agrícolas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Renovación de la número

11 1.S38. — Aviso X." 3068.

v.18 jun.

Acta N.° 206.372

,í7y.

"Mayo 23 de 1938. — Kaile & Co.
A kt i engesel ¡scha ('(;, de Wiesbaden-Bie-
brielí, Alemania. — Para distinguir ar-

tículos y material de impronta, libro-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-
tículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18. — Renovación de la

.X." 111.839. — Aviso N." 3069.

v.18 jun.

Acta N." 206.373

Mayo 23 de 1938. —- Yerardo & Cín.
•— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria- e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, do la clase 2. — Renovación
de la X." 111.135. — Aviso X." 3070.

v.18 jun.

Acta N.° 206.374

REMA®
Mayo 23 do 1938. — Yerardo y Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

ios usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación

de la número 111.501. — Aviso N.° 3071.

v.18 jun.

Mayo 23 de "1938. — International

General Electric. Company Inc. de Nue-

va York, E. II. de X. América. — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias no comprendi-

das en otras clases, partos dv las mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos o

implementos de agricultura, avicultura.

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación do la núme-
ro 109.456. — Aviso X." 3075.

v.18 jun.

Acta N.° 206.379

Mayo 23 de 1938. — International

General Electric Companv Inc.. de Xue-
va York, E. U. de X. América. — Pa-
ra distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía y telegrafía sin hilos, de la

clase 20. — Renovación do ¡a núme-
ro 109.455. — Aviso X." 3076.

v.18 jun.

Acta N.° 206.380

"Mayo 23 de 1938. — William Cooper

& Xephews (South America) Lid,

Soc. Anón., Importadora y Comercial.

Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partos de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Aviso X." 3407.

v.lS jun.

TcIa~KVrT0 6.386

i* ftW-íPI

—

r'Í¿A-!L.Wh

áSt,

Mayo 23 de 1938. — William Cooper

& Xephews (South América) Ltd.

Soc. Anón., Importadora y Comercial.

Rara distinguir .instrumentos y apa-

ratos musicales y sus accesorios, ^músi-

ca y aparatos tocadores automáticos,

de la clase 7. — Aviso N.° 3470.

v.18 jun.

Acta N." 206.383

Mavo 23 de 1938. — William Cooper

& Xephews (South America) Ltd.

Soc. Anón., Importadora y Comercial.
' — Para distinguir aparatos y artícu-

los do calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, apáralos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lojivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. —'Aviso X." 3400.

v.18 jun.

Acta N." 20 6.388

Mayo 28 de 1938. — William Cooper

& X'ephews (South America) Ltd.

Soc. Anón., Importadora y Comercial..

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electroplala y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

-naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares, de la clase 9.

— Aviso X." 8109.

v.18 jun.

Acta N." 2 06.384

Mayo 23 de 1938. — William Cooper

& Xephews (South America) Ltd.

Soc. Anón.. Importadora y Comercial.

— Para distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados,

no incluidos en otras clases. Talabarto-

ría, lomillería, baúles y artículos de via-

je en general, de la clase 19. — Avi-

so X." 3464.

v.18 ¡un.

Acta N." 206.393

Mayo 23 de 1938. — Cía. de Defen-

sa Comercial, Map Soc. de Responsabi-

lidad Ltda. Capital $ 90.000. — Para

distinguir artículos y material de im-

pronta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear; tintes de la clase 18. — Menos:
máquinas de escribir y de.calcular, sus

partes y accesorios. — Aviso X.° 3456.

V.18 jun.

Mayo 23 de 1938. — William Cooper

& Xephews (South' América) Ltd.

Soc. Anón., Importadora y Comercial.
— Para distinguir armería, explosivos,

titiles y accesorios de caza y guerra,

equipos militares, de la clase 11. — Avi-

so N.° 3468.

v.18 jun.

Mayo 23 de 1988. — William Cooper
& Xephews (South America) Ltd.

Soc. Anón., Importadora y Comercial.
— Para distinguir aparatos y trampas
para la destrucción de insectos y ani-

males dañinos, cápsulas de gas y cabe-

zas de sifones, dientes artificiales, pre-

parados para la reparación de neunuí-

.

ticos de rodados, chapas esmaltadas pa-
ra revestimientos, materiales para odon-
tología, preparaciones especiales para
la inflación, rellenos e inyección de neu-
máticos, cámaras, llantas y cubiertas de
ruedas, composiciones para aplicar a las

pantallas o telones cinematográficos, de
la clase 25. — Aviso N.° 3472.

v.18 jun»
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Acta N." 203.389 Acta N." 206.395 Acta 3ST.° 206.401

r1
k£A (¿¿ jgJí

Mayo 21 de 11)18. - - Minuto lino-;.

— Parn disi.in.miiv tolas y (ejidos on e:o-

-, ncral, tejidos do punt o, mantelería y leu-

cena, <lo la clase 15. — Renovación do

la NA I"18.7lr8. — Aviso X." 345S.
Soc Anón., impor¡a:!em y v. oeierr.au ^^ .^^

eien vvil'los', ra]Xs y a Acules para fu- Acta N." 206.396
madores, do la (dase 2!. — Aviso r.ú-

!-' f'')

v.lS jun.

Mavo 24 do PA8. — Obi-. 031 ten-

bero-. G. ín. b. IL. do Mlbml (Khh'l),

Alemania. — Pat-a distineui r mánuina>,
aparato^ y (Aúnenlos de trnnspo'le ,,,,

,',, .-.ir-

AA( MAAX
^n

p./>^^í#í 1

"Mimo 23 do 1988. - Wllliam C

Xcphows (Koutii América) LX
adora v Comercial

Acta N." 206.402

#
^

r<^^¿:^'. ;-,vx--

<& /^ 7
x

í>Wt_!£s£RTI H»«-

nievo

Acta II." 206.390

á**fe^
*w w t^
«Sf ¡es, \%

tftKS?-

Mayo 21 de 1308. •

Para disMuruiv hebi

la elaso 23." "

oert.i íi

sni aleono;, do
Xoiovación de la mímero

M'avo 24 do 1338. -- Gobr. Glitton- -1 09.7--I-4. — Aviso X." 3194.

bov- '(A ,n. b. II. , d<- YolAu! (Klild). v.lS jan.

$S &«¿*&p**¿j!>&
|J03 ;:;

í#<sr

Alemania. — Pura di Xoouir ¡ip" ratos

y artíonlos do oalMacXón, ven! ilación,

ilion: na Gen, voí'rAcraX ai. hidroterapia,

::rl ionios sanitnXo'O máoAnes. ai aritos

y artículos 8o limpan-a en "enere!, la-

varlo, lodoado. y lnoncn de ropa, do

Mayo 23 i\c 1038. — Diamond T. Mo- 'a clase 14. — A vi o X." 31:7.

íoi- lar i ompanv úo Illinois, IX X. do v.18 jun.

- América. - Pai-a di-linouiv ¡aáqai-
~

ftT7T^^nT~7'
ñas, apúralo y cementos de 1 v,ans];oi'-

1e ou ueoo!';il. p:i!"i"s de (>das y ¡íccoso- ,írsss
kiBSSKSiI2:!'Si!

"s*s
i>

.

rio.-, de la elaso 12. — Ronovueión le 4r ^a^, ^¡sa% \

/

' Mav 23 do 1338. — VXlliam Cooiier

& Xephews (Soulh Aiuóvií'.i) Lttl.

Boe. Anón.. Importadora y ('omereíal.

— Para distinguir sin) tanoias aliaien-

ticias o empleadas cerno iivvnXieníes

on la alimentación, do la clase 21.

Aviso X." 34(¡2.

v.lS jun.

Acta lí." 203 . 3Í

4**» ** A X

ll Ú fc -.i I \s

Acta lí." 2 06.307

£¿ , .

// &

•v*^" ^s

'ft

.¡¡0*"
^**¡

II

íf^X_X }A

S «*— -, %

Mayo 23 de 1<!38.

lez Ai'amayo. — Para distinenir (losin-

ernstantos nara calderas, do la clase 1.

— Aviso X." 3-173.

v.18 jun.

Acta HA 20 6.398

Mayo 24 ác 1038. — del):'. Glitlen-

bí-ry, '(!. m. 1). ¡I., do Adherí, (Khld),

AUanania. — Paniv di.tim:uiV electrici-

dad, manuinarJa. ailol'a'-tos, aiairatos y

accesorios. eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, uletonia, ¡eloisraHa te-

lol'onía y ioloar;ri'í;i sin lulos, radiote-

levisión,' de la clase 20. — AXso nú- Mayo 24 do 1938. -— Ale. Tennis 11

Poderlo GonA- moro 811G. A Kstrada. — pa ra disíinmiír ¡.niícu os
v.lS jun. y malovial de imprcula. libiaula, pupdc-

•;a, litografíe, enonadernación, Vanouo-
;ta lí." 206.404

irlj***-.^
MOCADOR

ÍÍCA Rft(*TÍÍ/lí)fl

a f<f~"; "< " '''

KA ffi
r

ViU*»icAbA
M

'lila',' '% m;§ ¡ni maTrvíGv ' l
ff

>, <h

na. enseñanza y dibujo AvtUul:,; ( í ;
. ,-.^_

rntorio, máipdnas do osoiibír, calcular y
"o la clase .18.

<lo contridoroar. A
I?íonovaeion ,|,, ¡ a y." 110.57(1. — Avi-

Mavo 21 ^ 1938. ----- VXiliam Goojier .

i!_-_
& Xeplnovs (Sonlh.^ Aaiéisca) Lid.

Mayo 23 de 1 938. --- 1. P.'TX A.. Xoe.

A>e. Anón., LnpoHad.-.n^ y í'omereml.
<1(

,'

R
'

(
,Xpm isiihilida(l Ltda. — Capital pc-

— Para dislinaaur beodas ou aouenti,
^^^ 50 000. Para disilneuir subslaa-

no medicinales, alcolAica-- o mi, alcohol, '^
.A yunm ¡\ ( .\ ¡Xii a empleadas como in-

do la (lase 23. — Aviso X." 34 (i 1.
-redientes en la alimentación, do la cla-

fe MsU-;^§A.kv%

.
....

v.18 ¡un

Acta N." 2 6.302
so 22. —- Aviso X." 3474.

3ta N." 2 06.399

v.lS ¡un.

; FOLVñRY
Mavo 23 de 1988. — Gastón Aoíani.

— Para distinouir (•ouíVecionos, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería,' modas, puntillería, abanapmna,

1)arawería, mercería, ouanioria, perh.-

Muyo 24 de 1938. — United States

Guttaporolia Paiut Company, de Khodo,

Isand, E. 11 do X. Améiica. — Aira

distin.ouir pinturas de todas (lasos, de la

caso .10. ----- Renovación de la número

111.257. — Aviso X." :;3íío.

v.18 jun.

Acta H." 20 6.408

X%\

) AM , S
\í ( ^.' A
^u <
AS - v

'

éx/A'-.is

ooiim

Ltd

( sierc:

idos do

'Mayo 23 do 1938. - YV

& Xoplievvrs (South A
Boc. Anón., Importad - ra

— Pai'a distinouir ¡noli

oullura, horticultura, ti,

boricultura, no compren

clases, por su estado o p-m adición. Ani-

males vivos, do la (la. .e 21 -— A\l.;o

A." 34 09.

v.lS jun.
'

AcíaN." 2 06.3 9-

o la agi't-

ira y ar-

(ai ot"as

JLiyo 24 d (; 1938. — Sue. TomA II
de Estra.da, — Para distinauir artítai-

'-, <.-,!', l-term do la chmo 13. — Avi- Mavo 24 de 1938. — A". A.'Paum Go. ,os >" material de inipi'enta. librería, pa-

'oN" silo' "'
' IlK'-' ,l! ' Xuova Yolk

'
K

-
V

-
<lc N

-
A,1U'" 1)0l0rí

.

a
'

ht°Xra nA encuademación, ear-
S° ' '''''

v.18 jun. rica. -- Para distinguir instrumentos Pieria, enseñanza y d hujo. —- Ariíeu-

quirúrAcos, do medicina, do física, ma- los (le oscritoilo, tnáípdnas do escribir,

temáticas, científicos y voto vi navios', me- cnlcnlar y de con! rain-car. Tintas, le la

nos los oiéctrií-o.s. de la clase (i. —- líe-
(

'

1;,A IS - — Renovación de f, núaiero

novación do la X." m.KAX— Aviso nú- n(,-o77. — Aviso X." lllíi.

Acta H." 206.400

mero 8859. v.lS jun.

7 :>'"> A"" % %
v.lS jun.

"^^asssassasssí®

Acta N." 206.409

TR0P0VAR3NE

Acta N." 206.410

FIBGISIM
Mavo 2-1 ,}o 1¡ Gebv. G! M:avo 24 de 1938. — Les Etablis.sc- Mavo 24 de 1988 — Los EtsbA^-

''

' MODAS TPR^áá bt>17
' ! °í '"' h

'
IL

'
lk
A"

volbo! '

t (1;!;l(! '' üionts IX la, de París, Francia. — Para inents Byla, de [divís, Francia. — para
* "—y ^

' Aloinania. — Para distinouiv forvetoría, distin»-uii- substancias -y productos usa- distinguir substancias y productos usa-
tvlayo 23 de 1388. mena Porro. cmlullerm, 1 .mluvevia, ceardlovía, con")- da-i 011 medicina, farmacia, voterina- dos on medicina, farmacia voíoXna-

Para distinuuir coiifoccionos, ve tidos, joria, qu : n cal loria, herraj'-s, artículos ee r ; a e hldene; drosras naturales o prejia- ria o lipAcie; drogas naturales onmii-
sombreros, encajes, nlrnum.. llores artí- menaje, do bazar y hojalatería, cables r¡ulas, aunas minerales y vinos iónicos radas, aguas' minerales y vinos Amlco.s
ficiales, borlas, bordados, carteras, bol- no eléctricos, lonoría, marco; y varillas,

,v,odicinalo<, insecticidas de uso dom.6sf.i- medicinales, insecticidas 'de u-o doméA-
sas, guantes, abanico--, do la clase .1.6. cestería, ote, de la clase 10. — Aviso co, de la clase 2. — Renovación de la nú- co, de la clase 2. — Ponovación de la 1A1-— A viso XI o 3457. N.° 3449. mero 109.949. — Aviso XI" 3.197. mero 109.98S. — Aviso .N ° 3198
.;_..

v -18 ixm - v.lS jun. v.18 jun. _ v'l« jun
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7S19

Acta N.° 206.411

S4MC1FINF

Mayo 24 de 11)..a. — Las Eb.bbsse-
mcn.s rLla, de ¡Lúas, Pramua. - j , L ra
distinguir subLaueias y productos usa-
dos en medicina, l.aiinaem, \ otor.oa-
ria o bigamo; drogas uaiurab-s o ¡,, ojia-

ra. las afilas minerales y vinos iói..oo.s

me. bienales, insecticidas d (
> uso domAta-

'•n. da Vi (dase 2. - ¡icio ración de 1 i ad-
ía, ro 1 12 377. — Aviso X." 8Í09.

v.'IS ,¡u:i.

Acta N." 20 6.412

Acta II.» 203.417 Acta ; ÍT.° 2 03.423

w^-SjP iM¡i; LA /SS ¡en
JlÉi ?Í[o* .ef>/-M: «»

MARCA REGISTRADA

Acta íí." 20 3.429

ayo 2í ue i; róaima E. Nc-
rolü do Yeilli. — Pa: ;l dortlngU!

lecciones, calzados,

_
May 24 de 1988. — Rodolfo Paoiue- ría

- pasamaueria. Iva
(". — Para distinguir boladas oí; gene; al, tliloría, abaniquería,
no medicínale:

, alcohólicas o no. aieohoP J ' ;
<i

' Jiaidorbg palana
de la (dase 2d. — Aviso X." 8478.

'

la <' aso 10. --- A vi-

o

v.'IS jua.

r eo'.i-

Aota i-i." 200.42
Acta

DI.

// /7C .'i r/i r* B r"-'>ji/ VA tíly,¿

-o 24 do 19: 8. - T.

W-A-.x ,].-. P.

.Mayo _.

;

:mfab¡iks

ir:

ria o hube

las, i- rano; a. -

iii'Uiir subdaiubas y probamos usa.
("i medicina, farmacia, voierina

's naturides o -preña
rara;, acuas inmorales y vinos 'óiboo;
me bcbíaloy braadhbbas Vio uso domósP
co. de la H;we 2. — Ponovomoin d,

lamo TI 2.481. — Aviso X." .'5200

.'

v.18 ;¡un

u~

oueh¡i¡o:

jaría, ai

X." 3205.

Mayo 24 a o i a.,;,.

v -luán b;r be. ---
i'.

- hiu-qvarna Ya- tancias y pronucos
u8 «

¡ idu.-qearau, uas, farmac a \sn,r
;1! ''" l:r lerreiena, drogas maiir.ds o
a eaini'huía, cerra- minórales y vino., i.

us'sj s, a; fíen os ¡le insectieidas do aso ,-j

hojalatería, cables se 2. — Avis X" .'

,
arnacos v varidas.

clase 10.'— Aviso

:a, sombrero-

modas. ¡;ua-

iería, íneieo-

ai'iíeíería, de

v.'IS ¡un.

¡o nao
auir su;

•'i'i leal as

—
- Avi-

v.lí

A-

v.18 jun.

A oto T»T ° «nfi A -¡ i
L-j.ol.a i i . ¿, U O . 4 1. o

\ rtyn

Acta F." 206 , ¿1 8

,f -vr •?r-7

Wi m

Acta N." 2 5.425

Mayo 24 de 1¡)3S. -Desliayos&rna— Para distinguir substancias v o¡a
- Adolnbe Peder, (llu ' to^ usados en medicina, )'a:'maob

Dame Xicole do- vt-íoriiiaida o bigamo; droaa< me
;.''';'.

'. — Para ddstb;- °J'^Paradas, aauas ' minerales 'v "vinos
duelos usados en

1olneí« medieiiudes. inseci irida-; de •:•;-> Mavo 27 ,"[.

im-inaria e libio-
ílo '"^tico, de la clase 2. — Avb'o uú- A. ludusirm'-V

irenai-abis ,.„,. -mei'3 ^185.

a

oi5?4 I

La 0\

lo
i lo

edieimde;

de la. cía

^
-Mayo 2-1 de M38. --

- Abiieboba;ot O.
M¡ -Lid & Ro¡¡ de (íolhonburg, Sueeia.
T'ava disUnauir eie\a>s jiara borraduras,
(X !a clase 10. — Keuovnoíbe do ia uá-
laoeo 110.132. — Aviso X." 3201.

v.18 .¡un.

Acta H." 206.414

Acta N." 206 AVQ
'17PÍ A

bramidos. — I>ara a

v.1S jua. tr»s en genera! v es
~ ,ll '»s, de la clase _

^-" 410.430. — a

frir $% SLmpfbPm

iStv U^lJMHt , ¿PO

r .,., j^,, ^ ^ "! í~l

^ «*±jhi .i v> -

^1
-

!

Para distinguir -máquinas, apa i'rd es
v alearen to.s de transporte en '

>r or-3
M'ayo 24 <b> 1038. — Garcis Unos, v l )art(,s de el!a s y accesorios do'la o

1
'-'-

^b — ÍMra diLinauii' (a)n('eec¡ono.s,
so 12

- — Aviso X." 3488.
raizados, sastrería, sombrerería, nasa- vIS iun

(
-

'

,- - ". ''.'ai. ..a ia- JW/ijm
!rri "' b'-!amm-;a InCadería. «le la ola- tíEtÁH
se , ( , - Avmo X." 3-186. Mayo ,

f]p ln,s _ y ^ ;

. Iblli™- m
-
~^ P">-" fl¡sf¡.i-..i,- telas v t-ibliw eñ

Acta K." 206.420 Sonora.', (ejidos de punió, maafeleL., v
loncería, de la clase 15. — AvL nidoM

Q-l f\f\
'"''

Acta N." 206.433

•ía*^
w*^ lia?% *

ro 8400.

v.18

Mayo 24 de 1038. — KooLíé Viuico'c

(le ( liainiaiaae SuceessíSir ib' íl. J [.

ILesni ei (Jo., <{>.< barís, ¡''rancia. — !'a- y:

ra dbíinaüir liobida.s ia: aia¡ia-a!

(b.ciuales, aioobóiicas o no, aba

la clase 23. — Konovaca'a de i

ro 1 10.0.34. — Aviso X." 8202

í< "4 2

.'4_\

mw

Acta N.° 2 06.423

—e i i^j

líi

:10 ,ao- (a ,,,,„,..,

al, de Xor'ie A
mime-- roccione;

bd.':8. — Solo Prndsets
Xaova York, L. L. de . -JIM^'
-— bara dislinauir con-

1/"*"'

M. Indasi

pi'imido:-.

'i'- aporie (

allióael,;!,
. •()

res, oisi/>i.. s

l¡«t-: de la

la X." LJO-r:

ira ói'e (;

Para

-~jxm

\\\S ¡un.

eiia, soialuiaa»-
im, iiasninauería, bonetería, modas, jam-
liilena, abaaieue r ; ; ,, paraaüería, meice-
ría, iMiameria, perí'iriioian,

i a í'l'eterí i, de
la ciase 10. — Avi.-o X." 3077.

^ ^ ___ v.18 jun.

Acta N." 20G.421

Ld-'-líbs»' #;

f~~,- i ^
\ i

L lUí Jr

v.is. tu;

Acta ÍI." 2 00 7151

Miayo 2/ de 1038. — Szabo 'ÍLkw

. , A P ATM **s ,

K< 's
J
;i '»' & Cía, --^ Para distinuair suW

Ká M L'i*^* S 61 í J HkB
' a,lí ' laS

>' l
w) > ! -''-l'W u^'los en meibci-

l¥i * *
uV d V#' ?%¡ na, farmacia, velerinaria o |,:.. = r -K.- -i.-o

£a%>K]s

Mayo 24 de ld.,8.
„-,

,., ,

M¡« naturales preparadas, aauas inine-
ilie üooayeai' rales y vinos ídmco-i mo(iiciir>!os inaa-

fl
;n- * Huaner^ (lonipany, de Abran, beidas de uso domAtico 1 b H

'-"

(

:

ll¡ '».. ! '- i
•

íle N. Aménca, — Para dis- — Aviso X." 8277
"'

(inoiiTi. ...vii.a..^ .,.,..,, ¡.i .i "
uiimiir cauebo, a-oaia auita.perclia en
i'"mo y en ¡e,¡

;) ¡lonua de prejiaraciéu
ar.aaoos bbvioados con asas substan-

.uas, no orronedioos, de ciruaía o elee-
irie : dad, de la ciase 17. — Avis jii'inie-

ro 8078.

v.18 jun.

-!,,.,. OÍ 1 TO"0 TT T /^.O-ljr.j .,.) . ií JO. 4/,¿
- 1::

( °
-~l (!í> '•'' ih -

— Jtusqvarna Va- p a TOm^ rT,DO'">''TiM
peai'abiiks Aktiebalag, de Ilusqvarna, Ulñíli"^!^JfOH
''""'"

'
- P:U

'

;

l •« li^ il 'fi"ii- máquinas V ^ayo 24 de 1038. - Tropnmvovk"
•aparatos para toda clase de mduslrias Dii!k];i- (

> & Lo de Cob>rL
no oampri "'

' ' '

de las ni

tos !ia,-a

raros o i

cub lira,

ría. vitivi

ría, de la clase 5. — Aviso X.° 3204, so X." 3079,

v.18 jun.

Acta N." 206.431 A. Industria AT-entiua do (InsoV f-nn-
1 ,n,,,i,l< -- - IMra dislinauir maum-.e-
tros en aeneral y esferas de mandau--
Los de la clase (i. - Renovación de la
X. 110.482. — Aviso X," 30S5.

^¿^ Acta ^-203. 43

8

ffc filfa» ^

, r,
-uuMras Dnikl;,.:,. & Co„ de Colonia Aluelbeim, Mayo 27 de 1988. - La Ovú-enn S V Vnv o- , in

«~
"Ulu!aS 0U °tmS (

' hlsM
'

1
>a!

'ÍM Alemania - Para distingrii- subslancm. Industria yrgontina de Cb^ t'oLü \ lZ ' \
S

-

~ La ° xí~™ ;! •?•
ismas, accesorios v compbaaen- y producida usado, en modLma, farma- .nidos - Pera dis „< ¡, ,,. , „J.

* f

A
X

1,
.

U '" S£™ ^-..t..,,., de Ga^es fom-
bucear, f, trar. Máquinas, apa- cia, veterinaria eb,Mon P - d.^^'s aporté en ^óerá'^" P™mdos. - p.,,,, distimruir metales
npbauentos de agricultura, avi- ra,es „ preparada, %ua R miueíales v ¿„¿ s ,5T'* ., a o ros ;"SíoroT um

" ? l

aS
.

Índwh -

ins
. '™^<« o a'

.p-vdtnra, pisccu ura, lecbe- vinos tónicos uuMbduales. insecticidas pistolas v p.bveLz 'v,:; 1 ,

' " Ptll °
,

tr!lba

íf.
»° comprendidos en

K- 110.429. - Aviso NA ,082:" 7 " ÍÍZ ,1^ *'
'

a claS ° '
,v18 3™" e.b ,,__:, .. v.18 jun. nnv.18 jun.

,
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Acta N.° 206.435

Mayo 27 de ]988. — La Oxigena S.

A. Industria Argentina <l (
. (lasos Com-

primidos. — Para distinguir válvulas de
reducción ea general, válvulas hidráuli-

cas y do seauridad, tambores o . tubos

porfn-uae- y acocónos para los mismo-,
Varilla,-; do bronce, cobro, acero, alumi-
nio y oímos metales y sarcia para mela-
Jizaeifm do la e'a-o> -!. — Renovación
de la X." .11 0.080. — . Avi.so X." :

j 08í!.

v.18 ¡un.

Acta N.° 206.440

SYN
Mayo 27 de 1938. — La Oxigena S.

A. Industria Argentina de Gases Com-
primidos. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o 'a

medio trabajar, no comprendidos en

otras elasee. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, do la clase -1. — Avi-

so X." 8500.

v.18 jun.

Acta N.° 206.448

Jlií5á#f%*rS

Acta íT.° 20 i

C^lü

Acta N." 206.441

C 7]\?
- ill

vo 27 de 1 n:;fí. — La Oxigena S

A. Ii dustria A tina do Ciases Com-
priuu Ovs P ¡Isllueuir materiales

de ap

tóeme.

r<v.
¡

taliza

orto en ore

r, do la'c

pul-,

V jiara soldadura an-

Idodoros y eortado-

orizadoros para inc-

7). — Aviso número

Mayo 27 de 1038. — Abaneens & Cía.

— Para distinguir substancian alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la. alimentación, de la ela.se 22. — Re-

novación de la X." 109.079. — Aviso nú-

moro 3563.

v.18 jun.

Acta NA 206.449

• f|L"?°p l .

+K.R

Acta N.° 206.457

Moyo 27 de 193A. — Daniel Passi &
Cía. S. A. Comercial o Industrial. —

-

Para distinguir pan, pastas admcmfl-

eaeaos, azúcares, mieles y dulce:-, de la

— Aviso X." 320S. i

Acta N." 2!

PHAI WK'

Movo 27 de I93S. -

Cía. S. A. Comercial
Para distinguir pan, p;

pastelería, confitería, c

azúcares, mieles, dulce

— Renovación de la X.

so X." 3209.
¥' v.18 jun.

Mayo 27 de 1938. — La Oxigena S.

A. -Industria Argentina de Cases Com-
primidos. — Para distinguir vahadas de
reducción en general, vahadas hidráu-
licas y de seguridad, tambores o Albos
porta-gas y accesorios para los mismos
varillas de bronce, cobre, acero, alumi-
nio y otras metales y suecia para meta-
lización, do la clase 4. — Renovación
do la X.<> 110.981. — Aviso X." 3087.

v.18 jun.

Acta N." 2oT7Í37

Acta N. 206.442

wmm
Mayo 27 do 1938. — La Oxigena S.

A. Industria Argentina de Gases Com-
primidos. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras, clases. Productos de fundición, he-

rrería v calderería, de la clase 4. — Avi-

so X." 3502.

v.18 jun.

Acta N.° 208.443

Mayo 27 de 1938. -- La Oxigena S.

A. Industria Argentina do Gases Com-
primidos. — Para distinguir materiales

<le aporte en general para soldadura

autógena, sopletes, soldadores y corta-

dores, pistola.s y pulverizadores para
metalizar, de la clase 5. — Aviso núme-
ro 3503.

v.18 jun.

Acta 11." 206.445

'ZX&P^ Acta N.° 206.459

Mayo 27 de 1938. — Abaneens & Cía.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 109.080. — Aviso número 3564.

v.18 jun.

Mayo 27 de 1938. — Scala & Cía. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas; para u.so en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que no.

están incluidos en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso X"." 3566.

v.18 jun.

^ATta^MAToTTTBT

Moyo 27 de 1938. — Daniel Bassi &
Cia. S. A. Comercial e Industrial. —<

IV. ni distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la X.'-> 112.833. — Aviso número
3210.

V i Sv. :.;-) um.

kcta N."~206 .430

emmmh

marca BscmnnBñ
IKBUSTRIA AR6£OT!¡«A

Mayo 27 de 1938. -- Panul Bassi &
Cu. Sociedad Anónima Comercial e lu-

uusuial. — Para distinguir azúcares
erervocentes, de la clase 22. — Renova-
ción de la X." 112.899. — Aviso X."32!l.

v.18 jun.

Acta N." 20 6.461

Mayo 27 de 1988. — La Oxigena S.

A. Industria Argentina de Cases Com-
primidos. — Para distinguir generado-
ras y purifica dores do. gas acetileno, ac-

cesorios para los mismos, de la clase 14.— Renovación de la X." 110.982. — Avi-
so N." 31-97.

v.18 jun.

Acta N.° 20 6.439

Mitro 27 de 1.938. — Scala & Cía. —
Para, distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso de la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y (pie no

están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso XA 3567.

v.18 jun.

Acta N." 206.453

MáLí, V iiy ai

Mayo 27 de 1988. — La Oxigena S.

A. Industria Argentina de Gases Com-
primidos." — Para diotinguir materiales
de apolle en general para soldadura
autógena, sopletes, ¡soldadores y corta-

dores, pistolas y pulverizadores para
metalizar, de la ciare 5. — Aviso núme-
fo 3499.

v.lS jun.

C Acta 17." 2067444

Mhyo 27 de. 1938. — Cía Yerba Mate
y Frutos del Brasil y Río de la Plata.

S. A. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la X." 109.739. — Aviso
X." 3081.

v.18 jun.

Acta. N." 20 6.446

SÜRAH
Mayo 27 de 1938. — Lyon Argentina

Soc. Anón. Fábrica de Tejidos de Seda

y Lana. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-
so número 3548.

v.18 jun.

Acta N.° 206.447

MASCA *ff6»HtflBA

Acta N." 206. 46í
(

Mayo 27 do 1938. — Scala & Cía. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-
re,, edificación y uso doméstico y (pie no
están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso X." 3568.

v.18 jun.

Acta N." 206.454

Mayo 27 do 1938. — Scala & Cía. —
Para distinguir ladrillos, cementas y
material refractario en general, de la

clase 3. — Aviso X." 3509.

v.18 jun.

Acta N." 2 06.455

Mayo 27 de I 9,'iS. — Laboratorios Ar-
gemíaos del . A ¡iviof S. A. — Para dis-

tinguir substancias véamelos, animales

y ¡amorales mi estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y q;m r.o están

incluidas en otras elases. de la elasa 3.

—
- Aviso X." 3213.

'

:

v.18 jun.

Acta N." 2 06.463
,

ALIVSOL
Mayo 27 de 1938. — Laboráronos Ar-

gentinos del Alivio! S. A. — Para dis-

tinguir metales usados en las industriad,

trabajados o a medio trabajar, no com-
prendidos en oirás (lases. Productos de

fundición, herrería y calderería, de la

clase 4. — Aviso 3214. I

v.lo Jim.

f Mayo 27 de 1938. — Cía. Yerba Mate y
„ ¡Frutos del Brasil y Río de la Plata S. A.

_ — Para distinguir substanciáis alimen-

__
ticias o empleadas como ingredientes en

, la alimentación, de la clase 22. — . Re-

, ¡novación de la N.° 109.738.-—- Aviso nú-

: tuero 3080.

L v.18 jun.

Mayo 27 de 1938. — La Química
"Bayer" S. A. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 3549.

• ;^ rJÉ Sm

VITREX
Mayo 27 de 1938. — Scala & Cía. —

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso N.° 3570.

v.18 jan.

La N." 206.471

Mayo 27 de 1988. — Laboratorios Ar ,

->

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-<_

mero 3222. {

., ,. ,
v.18 jua*
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Acta N.° 206.464 Acta NA 206.473

ALMOL
Acta N.° 206.480

ALIVIOL

Acta N.° 206.487

Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar-J.L.HV _. «i- ...,....,. <> -,-- Mavo 27 de 193.8. — Laboratorios Ar-
Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar-

c.

(<nt¡1

-

uvs ,¡ (
.. vliv , i g. A. — Para dis- -entines del Aliviol S. A. — Para dis-

gerifino.-; del Aliviol S. A. — Para dis-
(

.

;i

.....-,'-...
.

.

tinguir máquinas y apáralos

ei¡. -i: le ir destruís no • mpre

s.tias '::•; s, !»a:'i. s do h

«•"- v -i"i--..u'"to- i-ara , -ar, M- 'T^ ^VñonJ.Tvado^ Vcjivtülo^v lim- ^^ 1_ t^aeio,.^
.

ie unn-a ,, mi los trabajos

trar. Muprnas, aparatos , impVmenlos
)¡( , /a ,, „ (

fl ]a c]a
'

]4 _
_ Avis0 Acta NA 206 . 481 «gneolas ,| . ri , r.n mP

, ?b s tancias un-

,!« ;,-.-,;,<ul¡m-a, avicultura, apicultura, v» a» i MW fl!
ticorrosivas, ie a c>a>e ;. — líeuova-

'-
'

> - i-4
-

v18 ,un
AL1VIUL ción do l a y.- i0 !í.r)d-l -- Aviso limno-

" ' eentmos .¡c urvioi -i. a. — i-ara uts- gentinos (le! Alivio h. A. — i ara cus- ,,- .,_ , ,,..,„ ,,,. „
Para di-- '.

• • ,- . , i p • • . , • -n „
Mavo ¿i de 193b. — ibc Parozon©

,' tmgi'i 1 upan r.-i \ artículos de calelac- tinguir tabacos, cigarros v cigarrillos, ra- , ,

os liara toda •- ,- .,"., , ¡. , ,, , .. , r , tompanv Ltd., no ulasgow. Lscocia. —u * 1 ción, venl.im.Mon, iluminación, rolnge- pes y artículos para Limadores, ele la .,, ,•
"

• , • ,

nrcndii as c .,'.., •• .. , , • ', ' . ,. „ .,. v ,i .1 ara i!is¡ imnitr smtM ai: ':ias íiuimiens usa-
I

1

;:.'.().:, In Irotorapia, artículos .sanitarios, clase 21. — Aviso V 3231. -, .-..,. - , .

ni- 'lis aoc - .'iii- i o oas en las .miara na;, ¡oiogrühe, mves-
'

' ' aianitaas, apáralos v artículos de uní- v.18 ]itn. ,. . , ... ' , . .

., ;,:.,.....ir C'.l- . ' ' , , ' , , ,. ligaciones . ¡enu ¡ma s, en tos trabaios

piscieirTuva, lecliería, vitivinicultura, y

¿dv'cuÜ ara, tonelería, do la clase 5. —
Avbo X." 32b").

v. 18 ¡un. Acta N." 206.474

Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar- ro 3238.

aeniinos del Aliviol K. A. — Para d-its- r.'lS jnn.

(iimnir substitncias alimenticias o pin- r~~ Z7T~Z~¿Z 7Z7,
*

picadas como ingredientes en la alimón- Acta N
-
206.488

i ación, de la clase 22. — Aviso X." 3232.

AcTa~Ñ.Tl!0^ íAIW^VilI^
ALIVIOL

Mayo 2r <l0 10:í8
-
- T,,c Parowno

Acta N." 20 6.466

i. Acta N.° 206.465 iimnvu

AlIVlñl Mayo 27 le !:?38. - Laboratorios Ar-
ALIYIUL onnlinos del „lbiol S. A. — Para dis-

Tvlayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar- tinuuir telas y tejidos en general, teji-

p-aiinos del Aliviol S. A. — Para dis- dos de punto, mantelería y lencería, de IILIVIIIL Company Ltd. de Glasgow, Escocia.

Lncuir instrumentos cpiirúrgico.s, de me- l ;l chise 15. — Aviso X." 3225.
^ Mayó 27 de 1938. — Laboratorios Ar- Para distinguir .substancias y productos

dicina, de física, matemáticas, cientíí.'i- v.LS jun.
„.(,„(

¡,'

los ,i,,| Aliviol S. A. — Para dis- usados en medicina, farmacia, velerina-

s'os y veterinarios, menos los eléctricos, —~~~
tineuir bebidas en general, no medicina- ria e higiene; drogas naturales o prena-

c!e la clase ti. — Aviso X." 32KÍ.
_ Acta NA 206.475 les, alcohólicas o no, alcohol, de la cía- radas, amias minerales y vinos tóni-

v -18 Í
un

- AllinflI ' se 23. — Aviso X." 3233. eos medicinales, insecticidas de uso do-

v.18 jun. mé.stico, de la clase 2. — Renovación, do
Mavo 27 de 1938. — Laboratorios Ar- — ~~¿r~^7r~T7TA

la X -"
1 (| ÍL">(¡3. — Aviso X." 323!).

Mf¥SfiI urntinos del Aliviol B. A. — Para dis- Acta NA 206.484 v.18 jnn.
AMVHJL tinguu. eoll fccciones, calzados, sastrería,

'Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar- sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

t-eminos del Aliviol S. A. — Para dis- das, puntillería, abaniquería, paragüería,
. . ...

Pmuir instrumentos v aparatos música- mercería, munitoria, peri'umeria. tai'ile- rsentmos del Aliviol S. A — 1
ara dis-

Í,/v sus accesorios, música, y aparatos tí
, ría , de la clase 16. - Aviso X." 3226. t.njrmr >na (1 ,,,nas y aparatos para la ex-

locadores automáticos, de la clase 7. - ' v.18 jun. I'» 1 *»'» ^ bqu.dos .laneoslaculas, cabe-
P, ro/om,

N . „.,.,-,- ^^™» ™^™™™_™™-™~^ zas de silones, cajisulas metálicas para ai.uo _i d.e i./.)>>. — llie l aiozono
Amso,n. .)._.!/.

^ oases v conipriini.los, trampas, ratmieras. Ooinpany Ltd. de Glasgow, Escocia. —
'

'' '' Acta N." 206.476 aparatos para la captara v destrucción lAira distinguir apnratos y artículos do

ALIVIOL d'e' insectos v animales, chapas esmalta- caleracción, ventilación, iluminación, re-

das ]>ara <d revestimiento; materiales pa- 1'ngeración, hidroterapia, artículos sa-<

A ALIVIOL ^tayo 2/ de 1938. — Laboratorios Ar-
r¡i 0(lonto i OÍ ,.;.

l; dientes artificiales, pre- nitarios, má<|uinas, aparatos y artíet.^

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis-
u ..u]oí , K ;„" „.„,„,, ,,¡ cemento para la los de limpieza en general, lavado, leji-

Tdayo 2¡ de 1 !)38. — Laboratorios Ar-
t ¡ n ,_,lur caucdio, goma, guttapercha en

3
-

01 , lll
.

:

-

L( -.i(')I , de"neumáticos v rodados, ])re- vado y liin))iez¡i de ropa, de la clase 14.

gentinos del Aliviol S. A. — Para des-
iM . U |; y n toda forma de preparación y -p., r!u

.'¡

on es y elementos especiales para — Renovación de la X." 109.504. — Avi-<

linguir relojería y cronometría; .joyas,
;
. rtí (

. u i0ri fabricados con esas substan-
¡^n'ación relleno o invección de neiimá- «> ^-" 3240. i

metales y piedras preciosas, esmaltes,
c ;.lSj 110 ortopédicos, de cirugía o elec-

{[^^ (
,.{111¡lraSi l| anias v cubiertas de v.18 jun,'

objetes, de oro, plata y platino, de la ela- {¡.¡(.,,1^^ de la clase 17. — Aviso íiiir" '
'

Aviso X.

-A^^a~NA 206.484

ALIVIOL
Mavo 27 de 1938. — Laboratorios Ar-

Acta N." 206.489

Wh
Acta NA 206.467

8. — Aviso X." 3218.

v.18 jun.
ro 822 1

.

v.18 jnn.

rueda, composiciones para aplicar a la

pantallas o telones cinematográficos, de
Acta N." 206.490

la clase 2o. Aviso X." 3235.

Acta NA 206.468
v.lS jun.

Acta NA 206.477
fl 1 ÍI7SAJ

Mavo 27 de 1938. — Laboratorios Ar- §¡

gentinos del Aliviol . S. A. — Para dis-

Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar-

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis-

tinguir artículos de cerámica en general, |¡„.u ¡,. artículos y material de imprenta,

cristalería, artículos de bronce, electro- p] )rC] .'i aj papelería, litografía, encuader-

phita y metales no preciosos, broncos^ y
,uu.i,', ni cartonería, enseñanza y dibujo,

mármoles de arte, artículos de fantasía, Artículos de escritorio, máiptinas de es-

joyería falsa, juguetería, artículos de de- cr ;i,i ri calcular v de contralorear. Tin-

porte, juegos, naipes, ornamentos de
ta^ (U, la claS(; 1S _„_ Av¡í , x." 8228.

iglesia, objetos de arte pintados, escul- v .l^ j nn>

pidos, grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Aviso X." 3219.

Acta NA 206.485

míwiWmSm

S F& S\ 4# áLt «.

Mayo 27 de 1938. — The Parozono:
Company Ltd. de Glasgow, Escocia. —

•

Para distinguir confecciones, calzados,,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la X." 109.565. — Aviso nú-
mero 3241.

i

v.18 JUIlv

v.18 jun.
Acta NA' 206.478

piéis USA*'¿kk^Jm &%N»mm

Acta NA' 206.491

üílüi V 1 vJLí

Acta N." 206.469 Mavo 27 do 1938. — Laboratorios Ar-

ALIVIOL ííontiños del Alivio! S. A. - Par'a dis-

tinguir cueros y pieles sin preparar, pro-

Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar- para(i os y manufacturados no incluidos

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis- (m |;ras c l aS es. Talabartería, lomillería,

tinguir ferretería, cuchillería, pintuvenn,
^yA ^\^ v artículos de viaje en general,

vf.lvo 07 d t
. 1988 — The American

enhullería, cerrajería, quincallería, horra- de la c fase 19 _
_ Avis0 X ." 3229. Fork

' & "lino Companv, de Cleveland
.Íes, artículos d e menaje, de^ bazar y lio- v . 18 j ul) .

()uío ^ lT ^ ^ AméÉca. - Para dis-

jaíatería, cables no eléctricos loneria, _™
;

^^¡.^ heri ,amu ,utas para lK0 do g ,au ¡
a

mareos y varillas, cestería, etc., ele la ^^ N _„ 206i479 y jal
.

(lin) gus par(;os y acfiesorios, de la

•H- 10. - Aviso is. 3-0. mmi ; 1;;s(, 1() _

_ AvLso x , 3m

Acta N." 206.470
Mayo 27 de 1938. — Laboratorios Ar-

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, arte-

fados, aparatos y accesorios eléctricos

, „„,,„ T , . a„ tiara producir fuerza, calor y luz, telefo-
Mayo 2, de 988 - Laboratorios A -

{ t

'

cl ,rafí telcfonla y tclc,rafía shl
gentinos del Aliviol b. A. - I ara das-

( radiotelevisión, de la clase 20. -
tígulr armería, explosivos, útiles y acee- ^.^ ^ o ^.^
«orios de caza y guerra, equipos milita- " -' •

g
.

Acta N." 206.486-

res, de la clase 11." — Aviso X." 3221.

v.18 jun.

Acta NA 206.483

Mayo 27 de 1938. — D'Angiola Ar-

encad & Cía. — Para distinguir produc-

tos de la agricultura, horticultura, flori-

cultura y arborieultura, no comprendi-

dos en otras clases, por su estado o pre-

paración. Animales vivos, de la clase

24. — Aviso X." 3242.

v.18 jun.

Acta NA 206.492

Acta NA 206.47,2
Mavo 27 de 1938. — The American

PorkVvj Hóc Co. de Cleveland Olfío, E.ü.

AIIVIÍM Mav0 -7 (lc 1938 -
— Laboratorios Ar- de X. América. — Para distinguir ferre-

LIV1UL o-entiños del Aliviol S A. — Para dis- tería, cuchillería, pinturería.' cabullería,

• Mavo 07 de 1938. - Laboratorios Ar- tinguir productos de la agricultura, hor- eorramría, quincallería, herrajes, artíeu- Mayo 27 de 1938 - Juan Guillermo

Jrtnos "e Vlviol S. A. - Para dis- tlenlfnra, floricultura y arborieultura, *>s de menaje, de bazar y ho,alaterm, bcbul.. - Para distinguir tela y tejí.

%n urmíibTc rob^stería, decora- no comprendidos en otras clases, por su cables no eléctricos, lonería, mareros y dos en general, tejidos de punto, num-

eión Jr! colchonería, carpintería, estado o preparación. Animales vivo., varillas, cestería, etc., de la clase 10. - telena y encona, de la clase lo. - Avx-

ide ía clase 13. - Aviso XA 3223. de la clase 21. - Aviso XA 32 H Aviso X" 3237. so X. 3o()4.

y .18 jun. v.18 ;mn.
,
. ,.,.

^-i-°
l
un -

=. .

"xo l luu
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Acta M.° 206.403

C9HESAM
Mayo 27 d;- 1938. — I. G. Farbenin-

dn-¡rie Akfiongesellseha ft de Frankfurt

amAIain, Alc:v:.-uii:i. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, fie bazar y hojalate-

ría, cables no i lee! ricos, kmoría, mar-

cos v varillas, "o, ;o- ; a. etc., <p la clase

"10. '— Renovación tle la X." 111.298. —
Aviso x." 35/5.

v.18 ju:i.

Acta N." 2 06.494

COSAL
Mayo 27 de 1938. — I. G. Pnrbcnin-

dústiie Akíiengeselischaft de Frankfurt

am Main, Alemania. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, r[iiincallería, herrajes,

¡1 ráculos de menaje, de ba/.ar y hojala-

tera, cables no eléctricos, lonería, mar-

eos y varillas, ees cria, etc., de la clase 10.

—
- Keno -w.ión de la X." 112.365. —- Avi-

so X." 3500.
v.18 jun.

Acta N." 2 06.495

Alayo -jr ,|,, |e,;;s. __ Raúl Partbe -
Para dis ingu'r suisiancias y produc-

tos i> Mos en medicina, farmacia, ve-

terinaria e lii teñe, drogas naturales o

•preparadas, aguas irim rales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

domé |i"« de la cíase 2. — Aviso nu-

men» 3507.

v.18 jun.

Mayo 27 de 1938. — Saverio De San-

to. Para distinguir substancias y pro-

ducios usados f>" medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas (lo uso

(lorié d'">. de la clase 2. — Aviso nú-

mero 3509.
I

v.18 jun.

Acta N." 2 06.493

-<

Acta N.° 206.50--3 Acta NA 206.508 Acta N.° 206.517

Mayo 27 de 1938. — Julius Kayser
& Co. de Xueva York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir telas ,y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-
vación de la XX" 109. C95. — Aviso nú

mero 3515.

v.18 jua.

Acta N." 206.504

ti * <f^> H? <""%T yf

Mayo 27 de 1S38. — Les Fils de Pe
gaot Préres de Valentig'iipy (Doub.

Francia. — Para distinguir máquinas
aparatos para toda clase de induslei

no comprendidas en otras clases, parí

de ias mismas, accesenios y compleme
tos para bucear, filtrar. Máquinas, an
ratos e implementos de agricultura, re

eultura, apicultura, piscicultura, leche:

vitivinicultura y silvicultura, tonelee

de la clase 5. — Renovación de la u

mero 110.508. — Aviso X"." 3575.

/v.18 ji

Acta NA 206.518

Mayo 27 de 1938. — Julius Kayser &
Co. de Xueva York, E. U. de N." Amé-
rica. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 10. — Renovación do la X." 109.690.
- Aviso X." 3510.

v.18 jun.

Acta NA 20dT505~

Mayo 27 de 1938. — The Quaker
Oats Company de Illinois, E. U. de X
América, — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 110.387. — Aviso X." 3520.

vl.S jun.

Vapr*^

e
-jf-

cx

Mayo 27 de 1938. — Cayetano T. Gue-

rra. — Para distinguir artículos y ma-

terial de impronta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

tintas, de la clase 18. — Renovación de

la X." 110.083.-- Aviso X." 3510.

v.18 iun.

«Ci'CS '

'/a, i ;)

telen r;

Iíenoe

Aotr n a 499

- Ú A ¿i

w

J/"'

•ule e

Ángel

c tri oí-

as ¡s y
r í'i.mr-

B

Mayo 27 de 1938. — Patons & Bald-
wins Ltd. de Ualiíax Yorkshire Ingla-

terra. — Para distinguir hilos de lana,

estambre o pelo, de la ela.se 16. — Re-
¡ov;u> :

ó:i de la XX" 111.177.. — Aviso
X." 3517.

v.18 jun.

Acta N." 206.506

PiílSr—0—LITE
Mayo 27 de 1938. — The Prest-O-Li-

te Company Inc. de Indianópolis India-
na, ¡A C. de X. América. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias, no comprendidas en

oteas ciase-, partes de las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, í'il-

írar. Máquinas, aparatos o implementos
de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso X." 3518.

v.18 jun.

Acta N." 206. 507

'
Xy^rV'' "i

J g-r -'S'.' / ';*

*',?>'X A>rV- "
. -

Muyo 27 de 1938. — The Quaker Oats
Company de Plinois, p. p. de X. Amé-
rica. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la (dase 22. —
Renovación de la X." 11.1.433. — Aviso
X." 3522.

v.18 jun.

Acta N." 2 3. 513

Mayo 27 de 1938. — Sdad. Anón.
"Molinos Fénix". — Para disiinguii' ha-

rinas y demás productos de molinería,
de la clase 22. — Aviso XA" 357G.

v.'lS jun.

A^^ta™¥T^oTT5T9
'

NOCTURNO
Mayo 27 de 1938. — Daporía & Ro-

dríguez. — Para distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, de física,,

matemáticas, científicos y veterinarios,
menos ¡os eléctricos, de la clase íi. —
Aviso X." 3490.

v.18 jun.

A 1ct^NT¥oTT5^o" ~~"~

TRUJAL
Mayo 27 de 1938. — Moisés Sipo ría.

— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredient! s 0:1

la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so X." 3552.

v.18 jun.

Acta N." 2 06.521

X
Mavo

sé íím-li

en o
\' "

!. — Mauro Livio Jo-

pa ni distinguir subs-

•aimales y minerales

I o preparadas para
e.ctura, edificación y
i?e no están incluidas

la clase 3. — Aviso

Acta N.° 2CG.514

Al ayo 27 de '.1958. — Ilogliolo Unos.
— Para dXiinguir máquinas, aparatos y
(lemerio.: de transporte en general, ]>ar-

t"s ¡1 - 'l'es v ! cosorios, de la clase 12.

— A'áso X." 3572.

v.18 jun.

Acta N." 206.515

íaMfi fi:titeJí

'Mayo 27 de 1938. — Boeliolo Hnos.
— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

parles de, ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Aviso X.° 3573.

v.18 jun.

Mayo 27 de 1938. — Soc. Anón."
sera" Compañía Ltda. — Pora
tinguir aperitivos, de la clase 23. —
novación de la NA 113.113. — A
X'." 3553.

v.18

Acta N." 206. 523

Re-
viso

jun.

Mayo 27 de 1938. — The O. & W.
Thum Company de Miebagan, E. U. de
XA América. — Para distinguir produc-
tos insecticidas, de la clase 1. — Reno
vaeión de,, la X." 110.151. — Aviso nú-
mero 3519.

v.18 jun.

Acta N.° 206.516

ETNA
Mayo 27 de 1938. — Bogliolo Hnos.
— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporto en general,

,
artes de ellas y accesorios, de la cla-

Aviso XA" 35/4.

v.18 jun.

Mayo 27 de 1938. — Eerrum Indus-
tria Argentina de Metales S. A. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quiu-
cal'ería, herrajes, artículos de menaje,
de ba/.ar y .hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la NA" 112.012. — Av'so núme-
ro 3492.

v.18 jun.

Acta N.° 206.524

Mayo 27 de 1.938. — Ferrum Indus-
tria Argentina de Metales S. A. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería-, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y .hojalatería, cables .110 eléc-
tricos, lonería^ marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la XA 112.043. — Aviso núme-
ro 3493.

v.18 jun,
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Acta NA 206.525

DURLOSA
Alayo 27 de 1938. — Fermín Indus-

tria Argentina (le. Alélalos S. A. --

Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de

bronco, e eel roplala y metales no pre-

ciosos, bronces y' marinóles de arte, ar-

ticulas de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artícidns de deporto, juegos,

naipes, ornamenlos de iglesia, objetos

de arle pintados, esculpidos, grabados.

ideara fiados v similares, de la (dase !).

- Aviso N."";M!)-I.

v.18 .¡mi.

Acta HA 20G.526

/"t '<. '{ r ,¿, jf?fí,ü
i'' :' s"

Acta NA 206.531

Mayo 2i de lí)oo. — iMate oc (.-ia. \^:o^r^;!;:^^^

EL CAÑÓN

Acta N.° 206.538

>SStS2ígí7

; Y.

FERROCARRIL
Soc. Anón. Comeré al. — Para distin-

guir eloet ¡acidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios olúctrieos pa- j.r
;

, ..- 27 ( |, |e.;> H _ \l orc ,, & Cía
•' l»-"«l»"i- ''

i¡"^b f"I.. I-_y luz, leí.- _ Par;l aiotiuguir ierreUÚaa /cuchille-
''"»»' f'^erafm, telegralla sin hilo?, ,

;¡K ¡iillt u ,
( , lU

/-
(,,buüerta. acrru)erta,

do la clase 20. - Renovación de la
,,„,„..,,],.,.;., l,,rraies, artículos de tnena-

utímero 100.321. — Aviso , .tunero .¡^ d(¡ h¡
.

y
. u .

y . ]lt>
¡
4t

-

:iiu .

;

.

ía> nú)l^ ¡1()

Acta NA 206.541 :

RUI CaPILÜS ARCTHJM '

Mayo 23 de 1.1)38. — Luis Currara.;

— Para distinguir una loción para el

cuero (cabellado, de. la clase lü. — Avi-

so X." 318!.

v.18 j un.

AALa ¿.i." 206.542

v.'lS
, Í)"XA 57A ^ . ?t^ ^

'

Acta íí." 206.532

Aí> «íií*** 4"

ÁA ' e "

'

A.V¡l>m*31Y£&:e.í!&Ba.PJ!;-

.1

Aiavo 27 de 1938. - Soc. Anón. Bo-

degas y A" ¡ledos Ángel Inirlolli Lída.

— rara, distIngui r productos de la agri-

cultura, h.ort ¡cultura, f orieulinra, y ar-

borii'iiii 11ra, no comprendidos en otras

cía -es, por su estado o prrpa ración. Ani-

males vivos, de I:i (dase 21. — Aviso nú-

mero 353 1.

v.18 juti.

Acta N." 206.527

casárteos, lonena, marcos y varillas,

cestería, ele, de ¡a clase 10. — Reno-
vación de la N." 10!). (¡21. — Aviso nú-

mero 3:30. v.18 jun.

Mayo 28 de 1558. — "F. F. AL A.
C" Soc. Anón. MAÍhriea Frugnaya do
Materiales y Artículos de Cementos) de

loren & Cia.
Mo;i| ovi(¡eo Hep. íhienlal del Fruauay
y Ilíones .\'-vv<, Rop. Argentina. — Pa-
ra di-Mingm;- subsí andas vegetales, ani-

males y nbiienros en estado natural o

Acta Ií." 206.537
p-if >Tña)'ipai
•• a iltjii

Mavo 2< de 1038. — Fenández Criti-

Mayo 27 de lí).":8.

— para (¡Ai ¡ngair lorret rrin, eucliitio-

ría pinturería, cabullcria, cerrajería

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de b.o.ar v ¡,o j A->,¡ er m. cables no l

,,
'

(3 )i,l
'

;»uis l'^ra uso en ia manufaetu-

clúoirlcos, louería. 'mareos v varillas
!'L odi

!

ie;ieíAn y uso domóstico y f|iio;

(a'slería, etc., de la clase

vii id oí 1 de la X." 1 00. 81 9.

mero 3138.

a ,„

{(„,,,.
,!í! están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso N." 3558.

v.18 jiuiiv.18 jun.

Acta HA 2 06.538

ti 5 -.'! 'i 1 l í Ú í*rt

lW
do & Compañía — Para distinguir

telas v tejidos en general, ¡ejidos de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Renovac ón de ia número Vii>Siu¿ !

100.828. — Aviso X." 3-137. ^
_

Mayo 27 de 1088. — Casa Importa
v.18 jun. dora Wollf & Scliorr Lída. Soc. Anón. ,...,,.- Para distinguir icrroíerA, enchile- '^-'''d'ür bebidas en general, no medi^

ría, pinturería, cabullería, ' cerra jería, <; =
ddes alcohólicas o no, alcohol, de la'|

,' chihu 'lo. — Aylso N.° 324.').

Acta N." 2 6.533

Acta NA 206.543

DIAFANA
al ayo 28 de ¡933. — Sello Azul, SoeV.

Anón. Comercial c Industrial. — Parüi,

distinguir bellidas en general, no medi-i|

(•'nales, alcohólicas o no, alcohol, de Já'l

|/oiV!

pls.

tA

mi

quincallería, Herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonciía marcos y varillas,

cestería, ele;, de la clase 10. — Reno-

vación de la X.'J I.0í).í)80. — Arriso nú-

mero 5111. ' -

v.18 jua.

Acta N." 206. 53D

Acta N." 206.544

.*';'«-ua1¡uiijJ5" ,- !
:

í -"

Alayo 27 de 1038. - - Soc. Anón. Bo-

degas' y Y fados Auge! Furlofli Ltda.

— Para distinguir bebidas en genera!,

no medicinales, aColiól cas o no, alco-

hol, de la clase 25. — Aviso número

355Í).

v.18 jun.

Acta

Mavo 27 de 1038. — Caen Importa-
Mayo 27 de 1358. — Fenández Crin-

(im ,

a WonT ¿. S( ,; i()
,. r Tjlí |a. Hoc. Anón,

do & Compañía — Rara distinguir _ p. lriI (
|t sí ;,,,,,„,. artículos de cerámi-

eoiifeccioties, calzados, sastrería, som-
(
.a (;u L

,
;

, lu ,
1
,,p caistalmla. artículos de %g

brererla,
1
)asamanerí:i, bonetería, modas,

)l¡
.0U( .

(
,

<

(,],,,., ril|) i.,|. ; , v , maníes no pre-
^

puntillería abanitiuería. paragüería, mer-
(

. iosos / ],,. ,
1(

,

;
, v ,, 1;írauóes de arte, ar- M;! 5<> -3 d- ¡938. — Sello Azul, SoCí'

caria, guantería, ¡.erfumería, 1
adiete-

t ; (
.

lll()s (1(
. ¡v.nlasía, ¡ov'ería falsa, ¡ligue-

Allí
'

l!1
- Coniercial e Industrial. — Para''

ría, de la clase lü. —-
Renovación^le la

¡[.,.0,, a ttícido^ de de;ior* (a
- juegos, nai- <-¡ 1

st
¡ 1 ,-g 11 i ¡- insírumenlos quirúrgicos, deA

número 100.820. -- Aviso número
[>(,^ ()1 lKihu , llíos p,.' iglesia,

'

objetos de '"edición, de física, matemáticas, cien--'

515(1-
n .

arte pintados, escúlpalos, grabados, li-
u f¡cos y veterinarios, menos los elée-

V ' 1S
l!ü!.l

íogrr fiador y similares de la clase 9.
tl

'

ICOÍ3 de la clase (i. -— Aviso mime-
— Renovación de la número 100. GL'Í).

n> ;!-^- v.18 jun,

— Aviso X." 5110.

v.IS jun.

iiCta ia . í¡JO. Jai

Mayo 27 da 105

-- Rara draoiaa

lucios usados en

ceterinaria e hig;

\ preparadas^ aa¡

únicos medicinal

loméstíco, de ia

Fduardo Dávüa.

bs'.nnc.ias y pi'O-

ictna, farmacia,

drogas naturales

¡inóralos y vinos

seeíioidos de uso

2, menos; un-

SaASpWAA
A/ - ' *- ly

Acta NA 206.545

Acta NA' 2 6.540

AS C, \
1

'

W A

Aviso X." 35Ü0.

v.to JI.111.

Acta N. 20 6 . 52

ff 4 Ti Tí W
&% © J&J © Aé

Alayo 27 de 1935. — A. (lodoni. —
'ara dis.i ¡ngt'.ir a.riíeiiloM de ])erf¡unerla

' tocador en general y tinturas pitra el

aludió, de la clase 15. Renovación
;e la X." 109. XA. Aviso número

oíd .

v.IS jun.

Acta HA 206.530

MARCA REGISTRADA

Mayo 2/ (le 1558. — Fsi rabón

— Rara distinguir ferretería, 01

'wirg_ ,,,,. pA ría, pinturería, cabullería, con
w—-**..«-«•»

- quíiioaUoXa, herrajes, artículo-; <

Alayo 27 de 1038. —- Fiauiíidez Crin- "AÍA de bazar y hojalatería, cab

do & Comiiaúía —- Para distinguir eléctricos, léanla, marcos y v

telas y (ejidos en general, tejidos de cestería, ele, de la dase 10, man

punto, mantelería y lencería, de la cía- nlas
,

raspa-

se 15. — RenovaÁón de la número l
mra -^ m

100.880. — Aviso X." 3135. -v " l ¡!>-- ! ''-

v.is jun.

-- í

cno-t li- erono:

o (aiipuñadui as proeña

novación de la fa v n

Aviso X.V" "ll-l aero .to-t.

Acta í:i . aut

v.18 .tu:

Acta NA 206.509

1
1

-A." 7—
-

. ., . .

1958. — Aliraliain CroA,
'a dislinguir relojería j?j

>yas. metales y piodrási
lies, objetos de oro, pla-í¡

la clase 8. — Aviso nii-'

v.18 jim.-

Qaaicoitoai.«ws

ERALAN
INDUSTRIA ARGENTINA

*.¿* /
' \) < •;-;

/A%
Mavo 27 (le 1958. eguei Líiiiui-

raglia. — Para distinguir idas y teji-

dos en general, tejidos de pimío, tnante-

lería y' lencería, de ¡a clase 1.5. — Avi-

so XÁ- 35G2. ':

v.IS jun

Alayo 27 de i 938. — Fenández Crio-

do ¿i Compañía — ¡aira distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería abanique! la. paragüería, mer- AA, APA '•';

certa, guantería, perfumería, tafilete- A.;--' ''-ya. a; a. i

ría, de la clase 15. ----- Renovación de la Mayo 27 de 1058. — The Quaker Oats ("'. mpany. ,~H RdnoA, F. TI. de N. Amé-
número Al Oí). 83!.- — Aviso número rica. — Para distinguir alimentos o preparadores de cereales, de la clase 22. —
5-13-t. Renovación de la X." 111.432. — Aviso X." 3.521.

v.18 jun. „ v.IS jlm4
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Acta N.° 206.368

t < -J J

Acta N.° 206.502
LETRAS EN AZUL

dibujo en blahco, azul y carillo J\ fr anja azul

«a* ^ ' ,^A
V/

I ' " * 'I

"_"
< 'A I

'"
i VJ / I

F

x>-¿-»;.

oaf- \5-

o-W

^Ííi0«»¿ 6T CavüSÁ S«ITS-S;-GeORGtS'CÓTS.O'OR>

Mavo 23 de .1938. Maison Geisweilor & Fils, Soeiété Anónyme, cíe Nuil?,

Snint-Goorires, ['"rancia. — Para distinguir vinos y jugos do uvas, do la oíase 23. —

7/
FONDO AMARILLO / FIGURA EN AMARILLO Y AZUL

FRANJA AZUL

Mayo 27 do 1 !)3S. — Roe. Anón. Frijón ['ico Anglo. — Para distinguir apara-
tos y atinados rio calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidrotera-

pia, artículos sanitarios, iiié.qiiinas, aparatos y artículos de limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 11. — Aviso N.° 3.514.

v.TS jun.

A vi -o N." 3.192. v.18 ,iuru

Acta N." 206.369

£
¿r..,V::fX

WfiSS

P,i

mmm
§m

íé
IPll

m®
M^iaoow

' '':-\

wmmM

¡Bfinrj^HB
J¿&

Mayo 27 de 1938. — The Quaker Oats Company, do Illinois, F. U. de X. Amé-
rica. — Para distinguir un alimento o preparación do coréales, de, la clase 22. —
Aviso N." 3.523.

v.lS .luí:.

Acta N." 206.522

s,

/^CWJfsieT Cavbsá KiíiTS-ST-GíORBSS'Córeo'ORi

Mayo 23 de 1938. — Maison Geisweiler & Fils, Soeiété Anonyme, de Nuits,

Saint-Geonres, Francia. — Para distinguir vinos y jugo de uvas, de la clase 23. —
Aviso N." 3.193. v.18 jan.

QR.AN <ü!i

,' iijl Julu' 'jlMEllKÍ!

I frliíf¡KJ

Sfir%"'K ;
- r-«á^Jil

3m

mís^MS^sst^S

Sil rr3£5vSr¿: |í*fl

y

Mayo 27 de 1938. — Soc. Anón. "Luscra", Cía. Ltda. — Para distinguir un
aperitivo, de la clase 23. — Renovación de la X.° 113.114. — Aviso N." 3.554.

v.18 jnn.

Acta N.° 206.415

'"
Mayo 27 de 1938. — Griet & Cía., Soc. ele Responsabilidad Ltda. — Capital

p '900.000.— Para distinguir productos y artículos de perfumería y tocador en

general, de la clase 16 (envase). — Renovación de la N.° 109.245. — Aviso núme-

ro 3.565. v.18 jun.

AtríTlLTTbTr496'

PRODUCCIÓN FRANCESA

GJLMumm&C?
TÉ VINICOLE
AMPAGNE
CESSEUR

REMS.

Champagne Ihis Sec
CONTENIDO 0.880 I.Ur*

"~ Mayo 27 de 1938. — Raúl Barthe. — Para distinguir substancias y productos

«sados en medicina, farmacia, veterinaria c higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso domes-

jico, de la clase 2. — Aviso N.° 3.508.

v.18 jun.
i,

Mayo 24 de 1938. — Soeiété Viníeole de Champagne, Sueecseeur de G. H.

Humm & Co., de París, Francia. — Para distinguir champagne, de la clase 23. —
Aviso N.° 3.203.

' '" v.18 iun.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas.

V. C. Curto, Secretario
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2PIFICAB3E rñ y.fflhP:
MT I F¡

Ifii'iiilliíil

sociedad Anónima
Calle Cangallo 466 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. con fecha 6¡10¡192S y 2513119-"

Inscripta en ei lí. P. de Comercio el 2(5 de Noviembre de 1928

Capital;

Autorizado m$n. 3.000.000.-

„ 1.250.000.-

1.250.000.-
Buscripto

Realizado

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

(ler. Trimestre — Ejercicio 10.")

F. 3 (¡2. —

iOCIí iad Aaonima rundkcion- y i alteres LA Ur

COIUUENTES N.° 4054 ¡82

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1SXJ6

Inscripta en el Registro Público de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital autorizado

» subscripto y realizado

e$l. 1.000.000.-

» 700 . 000 .

-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 1938

TERCER TRIMESTRE

ACTIVO

ACTIVO
Parciales | Totales por

|
Capítulos

m$n. I m$n.

I Activo fijo:

Muebles y útiles

.Menos amortización incl. presente ejercicio ..

II Activo circulante:

Acciones de otras Sociedades

III Activo disponible:

€a;
Bai

IV Activo exigible:

Crédito Mobiliario y Financiero S. A.!

Depósit o en cuenta corriente ,

Deudores en cuenta corriente

] )eudnres con garantía prendaria

Deudores hipotecarios

Compradores por terrenos vendidos

9.36S.45|
9. 307.45

1

1.-

-925.—

984.52|
28.879.301 29.S63.St

V Activo transitorio:

Cuentas 'le explotación (gastos generales, impuestos, ar-

ticule) 13. inciso f, de los Kstatutos y varios)

Acio cagado s: dobenturos rescatados

Impuesto a los réditos, 3.
a categoría

Operaciones pendientes .

VI Activo nominal:

Ko existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Prendas en garantía

Préstamos por cuenta de terceros

Garantías por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

4.374.74)
73. 737. 84'

2 . 055 . 1 (¡5 . 21

'

217.525.—
00.977.25 2.411 780. 04

111*1. A%\.

Activo fijo:

amuebles y sus accesorios

Menos amortización

Maquinaria
Menos amortización

duebles y útiles

Menos amortización

lerramieutas
Menos amortización

utos y camiones . .

.

Menos amortización

Activo circulante:

Mercaderías y materias primas
Acciones y títulos

39.017^.01!

11. IOS".—

¡

6.530.53J
380.785.701 443.447.2-1

I

Activo disponible:

(ancos

Activo exigible:

)oudores en cuenta corriente

deudores prendarios
Hieumeutos a cobrar

Menos: reserva p|. descuentos

xs(
. (|,- |~7. J Reserva p|. deud. morosos

PASIVO

I Pasivo no exigióte:

Capital suscripto y realizado

"Reserva legal

Reserva especial

Premio si emisión acciones ..

II Pasivo exigible:

Debenturej 7 o¡o:

Sene "A"
.;. rescatado . . . .

750.000.—
002.000.— 88.000.—

Serie "B' 750.000.-

80.000.—:
1. 155.204.81;
í.-170.077.S(ij

t. 020. 428. 42|

29.071 .2o;i i.3(ii. 382. :;r

¡14.247.399. !•'

I.250.0O0.—
[

13. 490.21;

250.000.—!
12.500.— i 1.525.990.2"

Activo transitorio:

tientas a devengar

Acreedores en cuenta corriente

Cobranzas por cuenta de terceros

III Pasivo transitorio:

Cuentas de explotación (intereses, comisiones y varios)

intereses s! debentures a pagar
Dividendos a pagar
Honorarios, artículo 25 de los Kstatutos

Pre\ isión Ley 1 1 . 729

Cuentas diferidas

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía. (Directorio)

Prendas en ,
garantía

Participación de terceros en operaciones varias .

Garantías por euctnn de terceros ••

Otras cuentas ele orcten

|2. 880. 01 7. 10

I

80.000.—
|

4. 155.204.Slj

2.4 7O.O77.S0J
4. 020.428.42;

29.071 .20 4 1.30 1.382.:::

¡14.247.399.17

F. Bracht. prp=Hrtonrp. — A, Morando, síndico.

• Inspector que visó el balance: doctor liosso.

Buenos Aires, Mayo 12 de 19"S.

IPab-líguese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun
eroisa? y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an
teeede se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula
tíos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

838.000.—

|

I

18. 405. 40|

94.795.51! 951.200.97

Activo nominal:

4o existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación
depósito de acciones en garantía (Uire

torio) ;

PASIVO

Pasivo no exigible:

lapital subscripto y realizado

Reserva legal

Pasivo exigible:

acreedores hipotecarios ¿

acreedores en cuenta comente

132.330.71|
3.047.—

|

04. 125.—

|

24.328.23!

8.112.50J
109.101 .30! i30.710.74

72.049.18

Debentures: exigióles en 194.4 ....••...

Intereses devengados sobre dichos debente
res. pagaderos según convenio

Municipalidad de la Capital - Cuenta [>;•

vímentaeión, pagadera por cuotas sernos

trilles hasta el año 1944

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas:

Ganancia anterior

üananci-a del trimestre

Cuentas de orden:
Acreedores por consignación
Depositantes de acciones en carantía (l*

rectorio)

904.704.90;

301 264. 58;

284 542 02;
!

215 522 35!

131 005 831
i

i

34 324 431

33 949 09!

70.721.95;

84.510.52

'4.74'

8.071.S5!
0.953.78'

!

1.118.07!

i

472.570.03;
¡2.047.—

|

1

i.ooo.—!

298.881.30

1.057.004.34

4 71.023.03

3.080.47;
|

1.957.70! 303.919.53!

9.510.00¡

29.3S7.05¡ 38.904.311 205.015.22

0.S7I.S5

1. SOS. 449. 90

20. 904.23Í
i

I

25.000.—! 45.904.23

|

1.854.414.19

700.000.—!
4.9.401.011 749.401.01

219.270.90'

73.140.18 292.423.14

500.000.—

;

ú

i- -i'

87.500.—

17.145.90 897.009.10

20.135.9G

109.093.53,

20.090.30 135. 783. Sf)

1.808.449.96
20.904.23

25.00:).— -15.90-1.23

! I.S5-1.M4.19

«General de Pusticia, e.13 jun.-N.° 5344-v.ló jun. ción General de Justicia.

A. 17. Iíoadle. presidente. — .7. •!. AVaite, síndico.

-
"

i

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.
,

Buenos Aires, Abril 11 de 193S.

Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qno
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados: por ol Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec»

e.13 jun.-N." 5338- v.15 jun.



7323 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lmirs 13 de Junio de 1.933

I<\ 140 — 9 SO-

PÁIS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA
Domicilio: Eeconctuista N." 314. — Buenos Aires

'. Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo de 1893

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 17 de Abril de 1899

Ramos en que opera: INCENDIO, MARÍTIMO e INFORTUNIOS

Capital Casa Matriz:
Autorizado £ 2.000.000:0:0
Susr ripio > <)4i¡ .077:17:1
Kealizado

;> 940.977:! 7: 10
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que :in-

Dcpósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales: $ 770.000 c|l.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938 "™" ;

=""

Primer Trimestre

HABER m.fn.

Sección Autos, Crist., Indiv., Carros y Garantía:
Primas
Patentes y sellos ......

43 . 8ÍU . 07
1.599.48

214.931 .27

DEBE m$n. m$n.

h . i . ..

, j :
" s. e. u o.

Buenos Aires, 00 de Abril do ¡;>3ÍO

p.p. Poyal Exchangc Assurance:
p. p. Leng, Roberts & Cía. (Seguros) Ltda.: O. A. Oreen.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Púlenos Aires, Mayo 1S de i :>;:.'•:.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada mira .fun-
cionar y (pie osla visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ene ;ui-
tececle se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v fonmilai ¡os
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la
ral de Justicia.

WILLSAi COOPER AMD NEPiEWS (South America)" Lililí

Casa Matriz
Banco do la Nación (Ota. Til. en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Diversos deudores
Gastos de organización
Casa Matriz (siniestros en liquidación)

Sección Infortunios:

Accidentes del Trabajo:
Departamento Nacional del Trabajo (cuenta títulos en

depósito) garantía Ley N." 9688
Diversos deudoics
Casa Matriz (reserva Ley N.» 908S)
Gasa Matriz (siniestros en liquidación) ,

•

HABER

720.000.—
|

27.580.25!

80.944.07

33.482.42

50.000.—
19.28.1.56

105.099.40
42 . 765 . 50

Casa Matriz
Casa Matriz. (Ota. títulos en depósito)

Siniestros pendientes:
1 neendio
Marítima
Autos. Crist., Individuales, Carros y Ga-

rantía

5 . 609 . S4

11.400.83

10.471.75

Diversos acreedores

Sección Infortunios:
Accidentes del Trabajo:

Fondo de reserva (Ley 9688) ]...
Siniestros pendientes

1.079.159.20

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIAL
Domicilio: 25 de Mayo 489 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo do 1933
Fecha de inscripción en el R. P. de C: 21 de Abril de 10 3

3

Capital autorizado m$IK i. 750 . 000 __
subscripto y realizado

;> 1.750. üü.-
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO
Parciales Pótales por

Capí tul 03
Pesos moneda nacional

97.511.93
¡ 770.000.—

33.482.42

30.299.95

I

105.099.40
i 42.765.50

11.079.159.20

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE m?n. m$n.

T.— Activo fijo:

Muebles y útiles menos amortización
Automóviles, menos amortización ....

II.— Activo circulante:
Cuenta mercaderías

III.— Activo disponible:
Caja
Bancos

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar

7.170.81

33.3S4.P1 40 .

5

I
S02.8

341..-5S!
OS. 461. 34;

1.547.689.95!

40.996.01:

Menos: Reserva para deudores dudosos

V.— Activo transitorio:
No existe.

VI.— Activo nominal:
Marcas de comercio
Menos: Amortización

Pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Castos de administración y explotación

Sección Incendio y Marítima: ' '
"

: 'm*" :'*ír

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y sel los

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios:
Accidentes del Trabajo:

Corretajes y comisiones .'

Gastos generales
Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados

Sección Autos, Crist., Indiv., Carros y Garantía:
Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y sellos

*

Siniestros abonados
Saldo '.'.'.'.'.'.'.'.'.'

HABER

Sección Incendio y Marítima:
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sí reaseguros pasivos

Sección Infortunios:
Accidentes del Trabajo:

V Prunas
Patentes y sellos ..'.'.'.'.'.

'.V.
""'

I

1

3.1. 835.62|

23.422.78]

9.303.02|

5.770.30J
6.874.431

10.464. 7.1

1

5. 949.04J

1.054.79J
14.132.551
30. 120.76J

12.927.64|

7. 006. 01

1

3.381.77¡

16.671.32J
36.0.16.53|

Cuentas de orden:
Depósito de acciones, en garantía (del Directorio)

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:
Capital subscripto
Reserva legal

IT.— Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente ..

1.588.685.96'

20S.2S1.291.3SC H.G7

700.000.—
35.000.—

1 005.000.—

Debcntures 5 % con garantía flotante resca-
tabas en fecha ].<• de octubre de 1952 o
ai'tcs 700.000.—

Más: Intereses acumulados hasta la fecha, me-
nos impuesto a los réditos 179 . S42 .46

III.-

No existe.

Pasivo transitorio:

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Mercaderías y varias entradas do explotación

214.931.27!

Wm)~%i

119.709.90
. 2.729.78

I. 862. 86

43.758.73

301.G02.tO

.565. 410. V>S

25.000.—

3.590.41.0.96;

1.750.000.—
4.639.631.75;.639.03

649. 29, '.77j

879. S42. 40:1.520.1 3 6. 23

I

281.635. 10

3.565.4 10. ;¡<j

25.000.—

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

3. 590.410. 06

E. N. Loslie, director. — John A. McGlashan, síndico.
.?«'•.:

.
;-,- xnspeetor que visó el balance: Dr. Rosso.

„ Buenos Aires» Mavo 12 de 1938.

_
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para vs3a-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto quo certificar que el balance que aa-
tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la. Inspección

. , e.13 jun.-N. 527.9-v.13 ¡un.
1.379.45 General de Justicia.
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F. 92. SS3-

socesad argentina m edificación
665 - Avenida de Mayo - 665 •— Buenos Airpa

Autorizada por Decreto del S. (i. N, fecha 19 de Diciembre fie 196?

Inscriptos los Estatutos eu el ¡i. V. de C, en fecha 1.° Febrero 190S

Japital autorizado

» suscripto .

» realizado .

e$l. 10.000.000.—
» 6.000.000.—-

» 6.000.000.—

Inspector que visó el balance: Dr. Ilosso.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
;eeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulados
(Aprobados por el Foder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
«jnerat le Justicia. ej3 jun ._\." 5382-v.ló juií.

F. 211. 912.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MAKZO DE 1938

Ejercicio 30. " (1." Julio 1937 - 30 Junio 1938) Tercer Trimestre

ACTIVO
|
Totales por

Parciales
|

Capítulos

$ inln. I $ mln.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) AI uebles y útiles

c) Instalaciones

«O Máquinas, rodados, herramientas y animales en Mendoza

ti Acciones de la sociedad correspondientes al fondo de

II. Activo circulante:

productos en Mendoza .....

2. 217. 060. 99 1

5.948.07;

0.515.29J

I

21 2. 909. 2S 2.472.500.03

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Mancos <

IV, Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

ib) Deudores hipotecarios

v'i Deudores por saldo do precio de inmuebles ..

d) Deudores en gestión .

<•") Documentos a cobrar . .-

V. Activo transitorio:

íi) Impuesto a los réditos (anticipos ejercicio 1937|38) •••

b¡ Dividendo provisorio .............. t

VI. Activo nominal: _, ;,tóx¿i ,

íio existe. '-.
;'"

2

Pérdidas:
—•—

- - r*"^ ;

1) Gastos generales, gastos judiciales, sueldos, alquileres,

propaganda, seguros y conservación do propiedades.

2) Patento e impuestos

.3 , o astos de remate i

Su ma '

4) Explotación fincas en Mendoza (anticipos)

Cuentas de orden:

a) Depósitos do acciones en garantía (Art. 11 Estatutos)

b) Títulos depositados en garantía de alquileres

c) Títulos depositados en custodia

PASIVO

i. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado . . .

.

b) Koserva legal

e) Reserva extraordinaria

d) Fondo de previsión

e) Fondo de auxilio a los empleados

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Cuotas de préstamos para construcciones

c) Depósitos en garantía de alquileres . . .

.

di Bancos •

III. Pasivo transitorio:

a) Dividendos a pagar
b) intereses a liquidar sobre saldos de precio, a cobrar

por venía de inmuebles

el Beneficios a realizar sobre créditos hipotecarios com-

prados
di Impuesto a los réditos retenido sobre dividendo provi-

sorio

Ganancias:
I) Saldo del ejercicio anterior $ 105.057.41

Menos: Impuesto a los réditos „ 493.89

102.596.54

7. 351. 7

1

6.216.36 13.50S.lo

36.19S.S9

5. OSO. 017. 23

151.S00.12
31. SO 7. 27

31S.50 0.203.712.31

10.70S.55
171.793.20 ISu. 501.7a

ERNEST C. OTXi & Co.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Garay 2858J68

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Abril de 1926
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Julio de 1926

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 2-11.000.— m¡n.

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
Cuarto Trimestre del 12." Ejercicio

ACTIVO m¡i>n.

1 Activo fijo:

Maquinarias:
Valor al costo al 31 de Marzo 193S

Menos: Amortizaciones

Accesorios:

Valor al costo al 31 Marzo 193S
Alónos: Amortizaciones

7S7.907.O7
306.919.26

79.502.S2
77.287.95

Armarios y trabajos de madera:
Yelor al costo al 31 Marzo 1938 . . ,

' Menos: Amortizaciones

91.410.69!

22.388.93J
3 . 588 . 05

!

117.121.27;

97.173.SS: 211.59S.lo

59 . 1 OS . 52

59.107.52

76.101.97
71.988.97

Muebles y útiles:

Valor al costo al 31 Marzo 193S
Alónos: Amortizaciones

Edificios y construcciones:

Valor al costo al 31 Marzo 193S 100.380.61

Menos: Amortizaciones 101.385.01

2 Activo circulante:

Materias primas
Mercaderías elaboradas

3 Activo disponible:

¡9.192.507.51

55.000.—1
1.100.—'

351.100.—' 110.500.

19.603.007.51

6.000.000.—
I

892. 755. 61

[

S32.S09.2S[
450.000.—;
65. 45S. 33:8. 211. 023. 22

2) Intereses y comisiones

S) Arrendamientos y alquileres

i) Dividendos acciones del fondo de previsión

Cuentas de orden:
Su Depositantes de acciones en garantía (Art. 11 Esta-

tutos)

fe) Depositantes de títulos en garantía de alquileres
íi) Depósito» de títulos en custodia <,„--... ,.

34.522.22:

121.996.30!

17.035.—!
7.085.87;

i

•
i

I

3.200.80:

í

63. 309.10;

1. 629.34Í

!

8.739.06:

Caja .

Bancos

4 Activo exigible:

Letras a cobrar

Deudores varios
Deudores morosos

5 Activo transitorio:

Seguros a vencer

6 Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Acciones en garantía, Directorio . .

.

Obligaciones a cobrar descontadas

421. 0,17. Sil

2.214.87|

1.-

4.116.

1.— | 427.380.68
1

229.404.61|

229.715.S3| 459.120.47

2.200.—
¡

37.086.89;

905.10

S5.308.23

8.874.63

1.712.29

PASIVO

1 Pasivo no exigible:
' Capital suscripto y realizado

181.239.39 Fondo de reserva legal

S Fondo de reserva especial . -

.

7 0.94 4. 9

6

101.503.52;

402.284.13;

106.562.14;

19.890.15] 093.299.94

19.192.507.51

55.000.—
|

1.400.—

1

354.100.— ! 410.500.-

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

Letras a pagar
115.348.1S
362.166.20

h) Dcbenturos en dólares de los EE. UU. de América . . .

3 Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

15.000.—
210.520.71

39.2S6.S9i

95.0S7.S-C

1.712 29

1.022.588.29

225.520 74

1. 218. 109. 03

I

241.000.—

|

48.200.—!
130.521.031 425.724.03

477.514.441

I

103.360.—; 5S0.S71.44

Cuentas de orden:

Directorio, acciones en garantía
Descuentos banearios

-siW" : ;srríf

15.989.82! 15.989.82

¡1.022.588.29

15.000.—
¡

210.520.71! 520.74

1
1.218. 109.03

X, Bastinza, presidente. — P. C. Alvarcz, gerente. — í\ Almasqué, contador.
E. 8. Fclgueras, síndico.

Ernest C. Guth, presidente. •— Manuel Losada Albizuri, secretario. —
A. D. Knok, síndico.

Inspector c¡ue visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

19.603.007.51

1

Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fvm-

1====== clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General ¿3 Justicia. e.13 jun.-N. 533á-v.l5 ]mu.
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P. 253. — SOS.

Sociedad Argentina de Dulces y Conservas
Patricios 1750 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación el 4 de Oetubre de 1920

Inscripta en id Registro Público de Comercio el 30 de Diciembre de 1920

CAPITAL
Acciones Acciones

Ordinarias Ordinarias

Serie A Serie B
$ ó. 000. 000.-- $ .1.725.000.—

4.112.100.— „ .1.725.000.---

, 4.112.100.— ., .1.725.000.—

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

EALANCE DE SAEDCÍJ AL 31 DE ENERO DE 193

(SIÍCCNDO TKI.AIL-:«TKK)

ACTIVO
Parciales

|
Totales po

i Capítulos

nri?n. !
nrini.

1 Activo íijo:

Inmuebles y sus accesorios ....

Menos: Amortizaciones

Maquinaria
Menos: Amortizar ior

Instalaciones y mejoras
Menos: Amortizaciones

Mouc
y útiles

Amortizaciones

Elementos de transporte

Menos: A mor tiza (dones

Píeme:: I os de venta

Menos: Amortizaciones

P.xplotaciones agrícolas:

Isla "La Carabela''

Isla ''Aserradero 'Mi ni"
Campo ''Alvarez"

2 Activo circulante:

Materias primas, envases, productos en

elaboración, etc., a precio de costo ...

Títulos v acciones

3 Activo disponible: •

Ca ;a

Pane.

í Activo exigible:

D'Uidoros en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

Menos: Reserva para futuros quebrantos

5 Activo transitorio:

Depósitos cu garantía

6 Activo nominal:

Llave del negocio (no amortizado)

Marcas registradas

Meaos. Amortizaciones

Gastos ampliación capita

Menos: Amortizaciones

Pérdida:
Gastos de explotación, etc

Cuentas do orden:

Depósito do acciones en garantía (del Di-

rectorio)

Depósito de valores en garantía

PASIVO

1 Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado:

4.1.121 acciones- ordinarias*. Serie

pesos m|n. 100.00 clona

17.250 acciones ordinarias. Serie

S m'ii . .100.00 Cuna

A. de

lóculo de reserva lega!

Reserva de capital . . .

2 Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar
Deben tu res hipotecarias

Bancos
Accionistas por ganancias acreditadas . .

3 Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar

Depósitos en garantía

Pondo de seguro autos

Pondo accidentes de trabajo

Reserva Ley 1 1 . 729

Parciales
| Totales por

|
Capitones

m$n. m$a

Ganancia

:

Producto de la explotación, etc

Cuentas de orden:

itopositnrites de acciones en garantía (lo.--

Directores)

Depositantes de valores en garantía -, . . .

¡o.ooo.ooi .s-t

90.000.—
0.-100.— i

0.0 10. 809. 52;
j

1 .790.092. ni' I .22:;. 74 7. 5I¡

75. 20-1. Oh
JO. 050.4 1J

lS5.000.4 1j

1 10.241 . 111

225.055.07i

.107.508. 101

55.007.OOj

58.050.01

408. (¡74. 7.',|
]

200.910.52; 207. 701. 2.1

1

P 505. 720. 70;
|

100.100.74J i

74.r>:¡7.2<) 1 .770. 400. 700>. 074. 4 55.

1.250.001.471

48.877. I Si' !1 .002. SOS. Oí

4 1.001 .02j

58; 4 57.87'

[2.577. 220. 9S¡

i .18.055.70:

!(!,;. :;50. -I

12.595.579.741

I .1.00.000.— \'>. 405. 579.)

I . I

! í

;

400.000.—
¡

014.209.29j
|

470.OJ7.70Í 141.211.501

415.907.98j
000.00 1

.—

i

9.210.9SJ 000.4:

005.410

!i:;.?.:¡2.o_

90. (KK).—;

0.400.— I 93.400.-

!
15.925.420

Carlos M. Noel, presidente. — D. Pavón, director. — Alejandro Mijalsky, co)ita.dor. —
Ocluí A. ¿ni: Glashau, sindico titular. (Deloitte, Plender, (íriifiths & Ce.).

Inspector que visó el balance: doctor Roseo.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1908.

Publíquese, haciéndose presente que la soeieOad se nana autorizada para t'un-

ionar y que esta visación no tiene otro efecto (pie certificar que el bateieo <p,e

ntecede se ajusta a las condiciones requeridas poi las reglaiuenineienos i' formula-

rios aprobados por el Poder .I-ejecutivo. — Eduardo Güérrimo, Ocre de la Inspección

J ere ral de Ousticia. ,,.13 ¡un.-X." ó-li'1-v.ló .pin.

"LA FRAEíD ARGENONA CAPITALIZACIÓN"

SOCIEDAD ANÓNIMA
CANGALLO 666 — BUENOS AÍEES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina,

con lecha 18 de Mayo de 1901

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Julio de POOL

Capital autorizado $ 1. 000. 000.-—
" suscripto ,, 250. O0U.

—

•'

' realizado „ 250. Pee. -

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(2." Trimestre Ejercicio 1S37¡3S)

ACTIVO

Bancos: -

Banco .Francés del Pío de la Plata

Banco de ¡a Nación Argentina . . .

.lauco de la Provincia de Buenos Aires ..

Títulos de renta en cumplimiento
Ley 11.582:

.127.000.

—

Crédito Argentino Interno, Se
ríe A. . . . .

487.000.—Crédito Argentino Interno, Se-

27.000.—Crédito Argentino Interno, Se
rio C. . .

.'.

171.500.—CO'édito Argentino Interno, Se-

rie D
-027.500.—Crédito Argentino interno. Se

rie P '

.00. 000.

—

Crédito Argentino Interno. Se

|4. 112. 100.— !

I j
¡1.725.000.—

|

|

1

15.807. 100.—
|

| 'I20.249.79J
i 508 . «00 . ;>4k; . 405 . oso . 10

11. 152. 97 1.58!

I (590.258.83J
i
1.7.18. 181. 82¡

2.11. 961. 17¡

92.979.4(>!5.So(¡.552.80

Otros títulos de renta:

070. 0,00.—Municipalidad de Avellaneda

5 p2 ojo. 1907

4)0.000.— Bonos Salubridad Prov. Knlr

Ríos, 7 ojo

50 . 000 .
— Kmpréstiín Municipalidad Tre

Arroyaos, tro, 1907

00.000.— empréstito Municipalidad Con
cordia, ojo, 1937

50.000. -Kmpréstiío Municipalidad (!ua

leguaychú. ojo, 1907

232.500.-—fibras Públicas y Muniripalc
Prov. de Salta. ;">' n'o. 1037 . . .

.100.000.—Deuda Prov. de Buenos Aires,

Serie A., 5 o'o

!()(>. 000. —Deuda Prov. de Buenos Aires

.Serio A.. Decreto 2O';10¡.">7, 5 oó

200.000.--Empréstito Munic. Buenos Ai

res, Repatriación, 4 1¡2 ojo, 1987

10(1. 000. ---Pcbonttires Pía. Pnión Te-loto

nica, 5 1]2 ojo

p rést:unos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitaliza

ción

Mobiliario y material

Obligaciones a cobrar

Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar

Rentas devengadas a cobrar

Dirección General Impuestos a los Rédi-

tos (Excedentes)
Cuenta ganancias v pérdidas (saldo al 30

611937) '..
'

Gastos explotación (gastos de producción,

impuestos, gastos generales, etc.)

109..144. SO)

2.084.7o;
102.091

120.080.92,
|

4 79.54 7.28!
j

26. 740. 801
[

109. 009. 70:
¡

226. 080. 02T. 050. 784. 01;

25.440.85

.1 12.(122.1!»

640.747.90|

199. 497.79:

4-8.000.— i

55. 108. 42;

45. 958. 40;

2i7.9S4.50J

92.991 .20!

I

90.870.67!

172.108. 151

04.000.— ,1 .(¡60.027. 1 í

191.(¡09.10|

101.5S2.20|

.40.540.12!

16.564.49Í

I 50.00Í).—I 400.353.91

i !

i Cuentas de orden:

I Acciones depositadas

! Cuentas de orden
,

t

2.250.-

9.300.-

.1-11.111.91

i 20.000.—

: 287.801 . ¿:;

Ü.O.sO.OO
i '5.0Í0.

—

¡ 211.227. 87

;

129.957.87

j

88.209.—

¡

31.082.70

i

3.175.97

¡
50. 202. So

i

i

971.730.tiS
!_ .

U.7S0.021.9S

i

|' '11.530.—

U.7-91.57PPS
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PASIVO mípn. m$n. mSn.

Capital suscripto

Reservas matemáticas, netas de gas-

tos de producción:

o i evitas fraccionadas

o v;iiidados sobro títulos públicos

¡v?i '..-ara gastos do explotación . ...

Acreedores por contratos de Capi-

talización:

s¡.:>os (títulos sorteados ol 3 V 1 2

s réditos retenciones

•ion Territorial, Patentes y Se-

50.000.

;> (j . 8 1 I . si

2.71 5.699.01 2.770

60

577

259

. y:.

.92

494 . -.12

inspectores

madas por adelantado

orrespondientes a. ejercicios fu-

sobre cuotas a cobrar ejercicio

xplotacióu

!2.500—
;

7.949.051 70.4 4-0.

¡

1.142.05

¡
2.832.31

i

|

10.325—
I

34.S42.5I

|

3.900—
I

|

C. 828. 23

I

i

10.818.27
1.1. 551. 57:!. 91

Co.entas de orden:

s ¡ie Directores ..

a- de orclea

2.250.-—
|

9.800—

|

I4.780.021..0S

11.550—
¡4.791.571.0S

Buenos Aires, Enero 51 de 1938.

;-m- ; m-o Rui/. Cuiñazú. nresidonto. — Carlos I.. Grandjean, director general. —
''

V.'.-usio Cibert. contador general. — V.'' 1!.": Alborto Baequé, sindico.

Inspector (pie visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Abril 28 de 103S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fon

ciomir v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

-e "se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

arólos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Geaa-

ral do Justicia.

P. 00. — 675,

ti' I-

1

VÜ

o.l.'! jmi.-X." 53r.'!-v.l5 jun.

empala Argentina de Segares "INDUSTRIALES UNID!

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Abril 11 de 1038.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cedo' se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

•probados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección Ge-

eral de Justicia, o. 13 jun.-X." 5401-v.ló jun.

ATLAS ASSORANCE COMPANY LIMITED'

PAI8 DE ORIGEN: INGLATERRA 92, CBEAPSIDE - LONDRES
j

Domicilio en la República Argentina: Calle Balcarce 320 — Buenos Aires

Ranios que explota: Seguros contra Incendio y Marítimos

Fechas ae autorización del P. E.: 21 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921

fechas de inscripción cu el Registro Público de Comercio: li de Octubre '« 1906 y
2 de Septiembre de 1927

Capital autorizado £ 2.200.000.—
suscripto „ 2.200.000.—

¡w realizado „ 550.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales $ 480.000.— ejl.

Esta Agencia no tiene capital asignado

. BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL) CORRESPONDIENTE AL PRIMES
TRIMESTRE COMPRENDIDO ENTRE EL 1." DE ENERO DE 1B38 Y EL

31 DE MARZO DE 1938 — 41." EJERCICIO EN EL PAÍS

DEBE c?l.

Avenida Roque Sáenz Peña 885

Autorizada por el S. G. do la Nación con fecha 4 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con focha 18 do Mayo do 1931

Ramos que opera: AUTOMÓVILES E INCENDIO Y CRISTALES

Capital autorizado $ 300.000.-
" suscripto .. 300.000—
" realizado » 300.000—

B-'_.*NCE CORRESPONDIENTE AL «o. TRIMESTRE CON VENCIMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO ¡

I

m$n. 1

PASIVO

m$n.

-tros

Accionistas

Caja y Bancos
Títulos de renta

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Divo esos deudores

Gastos amortización

automóviles "
os "Incendio"
ros

'

' Cristales "

Kxnlotación "Sección Automóviles'

explotación ' '' Sección Automóviles'

Kxpiotaeión "Sección Incendio" ..

í-'.xpiotación "Sección Incendio" ..

Explotación "Sección Cristales" ..

Explotación "Sección Cristales" .

s de orden '

Propiedades e inmuebles

Préstamos hipotecarios

Prestamos sobre pólizas

Ganancias y pérdidas

Sir.'n

Sinii

Siuir

Gasr
Cue:
Gast
Cues

Gast
Cuer
•Ouei

Capital suscripto

Diversos acreedores

Tutorosos •_
Cuenta Explotación "Sección Automóv
Ouent!) Explotación "Sección Tnroudlo'

Cuenta Explotación "Sección Cristales'

Reserva, legal

Beneficios asegurarlos Vida

Siniestros' pendientes "Automóviles"
Sini'-si.roK pendientes "Incendio" ....

Siniestros pendientes "Cristales" ....

Cuentas de orden

Reservas Automóviles
Reservas Incendio

Reservas Extraordinarias

Ganancias y pérdidas

Luis Pino, presidente.

49.842.10¡
113.193.191

13S.012.5S]
1.—!

201.709.4lj

!

247.928.5(i|

34.247.29|

I

172.574.611
113.889.06!

30.383.55]
19.434.49Í

188.19:

40.50J
120.000.—

|

11 .4S5.20J
173.054.02;

i

8.634.45!

|

300.000—
|

2.701.4.9

|

25.761.52

|

604.422.45

|

76.481.9!)

|

623.25

¡

(i. 800. 09

I

I

43.000—
|

1.421.44

!

I

120.000—
|

125:056.44

!

39 i 7 02. 94

|

SS.8S5.73
I 61.87

Jasa Matriz •

lauco de la Nación (cuenta de títulos en depósito)

'aja y Bancos
'ropir .lades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

roñamos hipotecarios y sobre valores

'blisaciones a cobrar

dobiiiario y material

)i versos deudores
' tastos de organización

Siniestros en liquidación

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (cuenta de titules en depósito)

teservas
-Siniestros pendientes

Diversos acreedores

178.920.—, 80.000.-

178.920.—; 80 . 000

.

178.920. SO. 000.

—

178.920.—
|

80.000.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.

J. P. Macadam & Cía., íSoe. An. de Importaciones. Consignaciones y Mandatos
M. Gcnijovich — G. M. Combe

r

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DESDE EL 1." DE ENERO
DE 1938 HASTA EL 31 DE MARZO DE 1938

DEBE cSl.

Corretajes y comisiones

Impuestos y sellos

riifius generales ."....

Siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

'runas devueltas y anulaciones

nnvcrsión

BAHER

'rimas
•.miíistos y sollos

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos

Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas

Reaseguros cancelados

Conversión

Saldo

1

41$. 48! 29.651 .-10

i 6.075.38
4.976.22

55. 91 4.34

529.37
87.57 2.585 53

r~ .-, i) —
.

i

'.'- . ...»

1 .238.78 99.552.24

1 . 1 90 . 1

5

71 .965.08

15. OS 2 . 55 1 . 04
202.04

32 . 95 1 .027.42

61 .85

1.665.50
22.198.3,1

1 .258.78 99 . 53,2 . 24
._

1.455.519.2,111.435.519.21

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

José Luis Doncel, síndico.

Las cifras nuo anteceden están sujetas a los ¡Tastos y operaciones de reaseguros
efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.

,T. F. Macadam & Cía., Soe. An. de Importaciones. Consignadores y Mandatos
M. Gcnijovich — G. M. Comber

¡

Inspector que visó el balance : Dr. Guerizoli ,'

*

.
.

' Buenos Aires, Mayo 1S de 1958.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada jwira funcionar

f m\o esta visación no tiene otro efecto que, certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
«K'^s por el Poder Ejecuuw. — Eduavio Guerrico, Jefe de la Inspección General da
Justicia.

,,„, c.13 jun.-X.° 5433-v.ló jun.
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«AMA ARGENTINA DE TELEFONOS, S. A.

Bdo. de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fechas:

3 de Octubre de 1927 y 29 de Octubre de 1929

Inscripta, en el Registro Público de Comercio:

el 13 de Diciembre de 1927 y lf¡ de Diciembre de 1929

Capital autorizado '.

. m$n. 12.000.000.—
suscripto „ 12.000.000.—

" realizado „ 11.998.900.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1937

PRIMER TRIMESTRE

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Maro 5 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario-i
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." .Tefe de la Inspección
General de Justicia. el:! j ull .„x.° 5422-v.lf) jun.

compañía general de saneamiento
'' ~ "3L

;

SOCIEDAD ANÓNIMA . j

AVENIDA Pta. ROQUE SAENZ PEÑA 501

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 9 de Febrero de 1928
'

y reforma Estatuto el 5 de Abril de 1935
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Abril de 1928

y reforma Estatuto el 6 de Septiembre do 193r :

ACTIVO m.fn. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles
Plantel sistema telefónico

Muebles, útiles y herramientas

Ampliaciones del ejercicio y trabajos en

curso de ejecución

Activo circulante:

Títulos y acciones

Almacenes

Caja .

Ba

Activo disponible:

Activo exigible:

Compañías afiliadas

Clientes

Reserva acumulada para incobrables

Deudores en cuenta corriente

Accionistas

Letras a cobrar

Activo transitorio:

Adelantos para gastos del ejercicio

Partidas en suspenso

Activo nominal:
Concesiones
Reserva acumulada para amortizaciones .

Pérdidas:

Gastos de explotación, administración, in-

tereses, deudores y varios

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

En acciones preferidas 8 ojo

En acciones preferidas 7 o¡o

En acciones ordinarias

Fondo de renovación, amortización y de-

preciación

Destinado 1937

Fondo de reserva legal

Reservas varias:

Reserva, para depreciación stock

Reserva para activos incobrables

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . .

Debentures

Pasivo transitorio

:

Acumulaciones para gastos del ejercicio .

Paiüdas en suspenso

Dividendos a pagar

Ganancias

:

Saldo ejercicio anterior

Sabio del movimiento correspondiente a

ejercicios anteriores

Productos de explotación, intereses, acree-

dores y varios

Cuentas de orden:

Directorio por acciones depositadas

1.879. 802.98Í
|

9.885.281 .15J
|

.180.101 .-IPIL 891.755. 57!

Capital autorizado .

,

" suscripto ...

" realizado ...

m$n. 3.000.000.-»
" 2.750.000.—
" 2.750.000.—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE DEI
11.» EJERCICIO — MARZO 31 DE 1938

II . 515.1 87. "ful 3. -109.913. 33

|

100.---!

185. 230. 55í 185. 330.55

2. 685.20)
98.342.99! 101.02S.25

ACTIVO m$n.

3(7.045.81
9.899.52

7. 929. 400. JO

308.240.29

179.802.70
1.100.—
2.880.47

i:..,,,'

8. 481. 89 .1 .50

22.080.59
08.940.72 91.027.31

208.597.97
2 . 007 . 48 205.990.49

"""

430.501 .11

22.911.878.00

45.000.—
¡ s~i

|22.950.878.00

4.00O.000.—
I

0.00O.000.—
I

2.000.000.—U2.000.000.-

Aetico fijo:

inmuebles y accesorios, Concordia -

Edificios y construcciones, Concordia
Maquinarias, Concordia
Herramientas y útiles, Concordia
Muebles y útiles, Concordia ,

Útiles de transportes, Concordia
Instalaciones, Concordia
Red distribuidora de aguas corrientes, Concordia
Red colectora de aguas servidas y cloacalos, ConcoiJia ..

Activo circuíante:

Conexiones, Concordia .

.

¡Mercaderías, Concordia
Medidores, Concordia .

.

Activo disponible:

Caja y Bancos

Activo exigible:

Deudores varios
Deudores en Ctas. Ctes.

Documentos a cobrar . .

.

Activo transitorio:

Fondo para rescate debentures

Activo nominal:
Concesión, Concordia ,

Ganancias y Pérdidas:

Intereses debentures
Alquileres

Gastos generales

1.890. 710. 44| I

89. 508.45!!. 480. 284. S9Í

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

P A 8 I V

Pasivo no exigible:

284.900.—
I

882.720.—
[

82.941.28j

3.725.1!¡
1.—!
I.—

i

1.855.500.—
j

1.494.500.—U. 554. 289. 84

25 . 009 .—

I

53. 935. 511

53.800.—! 132.804.51

S. 171. 02:

118.992.78;
849. 802. SOI

9.081.81! 473.427.8-fc

200.—

412.842.—.

I

53.025.—
I

330. -I
999.20| 54.951.20

-I

I

45.747.21!

! I

83.428.70j
1

25
.
000.—

I

IOS. 423 .7(11 3.034 .455 . 80

389 . 999 .—

¡

18. 000. 000.— !S. 389. 999.—

52.987.17!
274. 5 1 0.021

7.397.751

37.071.051

I-t . 844 . 94

I

51 5 . 507 . 75| 552 .

5

1 8 . 80

¡22.911.878.00

I

i

45.000.—

22.956.878.00

1

"
Ángel Montes de Oca, presidente. —

Á Cuil E. Lindeberg, director. — Alfredo E. Gorostiza, síndico.

Capital suscripto y realizado
Reserva legal

Pondo para amortización ...
Pondo reserva especial

Pasivo exigible:

Obligaciones del capital (Debentures)
Acreedores varios

Pasivo transitorio:
No existe.

Ganancias y Pérdidas:
Beneficios en suspenso
Sucursal Concordia (Saldo) ..

Cuentas de orden:
Dep. de acciones en garantía (los Directores)

150.000.-

I5.7SG.0S8.41

2.750.000.—!
5.006.32Í

7S4.920.68J
90.000.—J3.030. 527.—

1.714.000.—
j

.i50.234.9bi.870.201.91

20 . 55 1 . 28!

109.875.22J 135.920.5tS

I
150.000.—

I

|5. 786. 088.41

Art!f"Marseillan presidente. - Ludovico Steiner, director - delegado -Arturo J. del Campo, director - delegado. - V.» B.°: Rodolfo Giglian?, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

i,, vi- , .,' Buenos Aires, Maro 1° do 198«Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla' '

cíonar ,j que esta visación no, tiene otro efecto
la autorizada para frm-

antecede, se aiusta a las condiciones requerida^S^^ZLl^T qM
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerreo efe ZT7 "^T

j General de Justicia.
™'.',ile <Je hl Inspección

0.13 jun-ísV 5359-V.15 jun.
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SOCIEDAD FORESTAL BE FURTO GUARANÍ; S. 1
MAIPU N.° 71 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. N. en fechas 15 de Julio do 1912, 24 de Abril de 1915,

30 de Octubre de 1922 y 18 de Marzo de 1924
Inscripta en

v
el R. P. de C. el 2 de Septiembre de 1914, 12 de Junio de 191-5,

1." de Marzo de 1924 y 28 de Noviembre de 1924

Capital autorizado, suscripto e integrado m$n. 2. 500.000.

—

30.000 acciones ordinarias a $ 50.— c|u. m$n. 1.500.000.

—

20.000 acciones preferidas a $ 50.— c|u. „ 1.000. 000.— „ 2.500.00O.

—

BALANCE TRIMESTRAL (2." TRIMESTRE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 Y AL 24." EJERCICIO

ACTIVO o$s. C$1. C$1.

I. Activo fijo:

¡Edificios ac ía. j.aorica y pobla-

ciones

Alambrados y aguadas
Máquinas y accesorios

Vías, accesorios y material ro-

dante
Flotilla

Muelles y defensa barranca ...

Taller mecánico y aserradero .

Carros y teléfonos

Muebles y enseres varios

Ladrillería

Campos y moni es propios (470

leg. parag.)

Hospital y escuela

190.1 98. 47|

89.420.78!

397 .217.21]

I

018.58-! . (ió

|

70.093.98!
45.535.9U
21 .:un.98¡

51 .400. 53[

20.481 .001

700. 06>j

I

501 .792.9(i|

21.7-10.591

4.324.85

PASIVO o$s. m$n. m$n.

III. Pasivo transitorio:

impuestos, patentes y gastos
pendientes

IV. Ganancias:
En ventas de extracto y varios

V. uuentas de orden:
Directores, por acciones deposi-

tadas

Conversión ,

9 . 502 . 74

1.907.317.901

Total cuentas de orden:

Gran total

!l .907.317.9(1

1.200.—

169.276.14

25.000.

12.052.064.74

Rodolfo ,T. Semprun, presidente. — Juan P. Bosch, síndico
Inspector que visó el balance: doctor líosso.

'5.127. 428. 82

Sumas
Monos amortización ......

Total activo fijo

Tí. Activo circulante:

Mon-aderías y materiales, menos

Rollizos y extracto de quebracho

Boyada y haciendas <i

Títulos Empréstito Gob. del Pa-

raguay ..

Total activo circulante ..

III. Activo disponible:

2.095.245.18;

766. 704.92]

4.324.85|
4.323.85

ÜS.480.20

Caja
Bancos .

101.201 .15Í

130.094.47J

239.805.03J

I

21 .020.—
|

4.770.23;

Total activo disponible

IV. Activo exigióle:

Deudores en Cta.Cfo., menos re-

serva
Gobierno del Paraguay

Total activo exigible ..

V. Activo transitorio:

Intereses, patentes, impuestos,

y gastos Adel _.

VI. Activo nominal:

©astos de orp-aniznión, meno8
amortización

VIL Pérdidas:

«Sastos de administ., intereses,

impuestos, etc

irás saldo pérdidas al 30¡6;937 .

Total pérdidas « •

VIII. Cuentas de orden:

Acciones de Directores en dapó'

sito

Conversión .>....«•:

Total cuentas de orden?

Gran total * •

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e Integrado ..

Reserva legal

Fondo de gratificación para

empleados .

Fondo de secaros *

Pondo de beneficencia

Reserva para fluctuaciones cam-

bio

95.025.53
83.042.23

498.780.05

4.770.2:

Íi;'.¿¡SS<í&-¿fc¿í

"3¡5>ft

I

178.067.76

!
41.95S.S-I

12.052. 004. 74

Total pasivo no exigible .

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar . ......

Debentures en circulación . .

.

Acreedores hipotecarios ......

Total pasivo exigible

51.057.51!
589.99!

i

73.901 .05!

125.549.45

872. 00|

2.23,0.591

.102.05

71 .338.21!

71.338.21

42.379.03

OS. 013.— •

552.526.52!

! 050.539.52

25.000.—!
.334.813.41!

!4. 359. 813. 41

|5. 127. 428. 8i

500.000.—

!

32.787.87!

0.690.02!

|2. 539.483. 89

9.694.651

9.GÜ4.G5

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que ceta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a ías condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe "de la
Inspección General de Justicia. • e.13 jun.-ÜST. 543.l-v.15 jun.

P. 192. — 9.19.'

FRANCISCO MÜHLENKAMP LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 616, 4." piso — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación con fecha 24 de Dieiem-
ta de 1926, e inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Febrero de 1927

(Libro N.° 18, folio 539, tomo «A»)
Capital autorizado , $ 5.000.000.—-

" suscripto y realizado ,,1.000.000.—
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO niífn. m$n.

I.— Activo fijo:

Propiedades
Muebles y útiles

Amortizado
5 . 582 . 75

4.812.76

3.552.118.95

769.99 1.552. SSS. 94

XI.— Activo circulante:

Explotación estancias

Explotación establecimiento Isla "X"
Acciones do otras sociedades

Caja
III.— Activo disponible:

IV.—- Vetivo exigible:

Deudores hipotecarios

V.—• Activo transitorio:

No existe.

VI.— Activo nominal:
No existe.

VII. Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Intereses

Gastos de administración

Contribución e impuestos
Impuestos a los réditos

VIII.— Ganancias y pérdidas:
El saldo de esta cuenta

IX. Cuentas de orden:
Acciones depositadas

Establecimiento San Francisco

Total Debe

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

II.— Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Acreedores en cuenta
Debentures

III.— Pasivo transitorio:

"To existe.

PV.— Cuentas de orden:
>pr>ósito de acciones

¡

Feo. Mühleiikamp: Cta. Establecimiento San Francisco . . .

|

820.362.97!
794.981 .12!

11.120.—¡1. 632. 464. 09

58.97

3.844.07

10.131.70
7.437.121

2 . 8-19 .811

565. 68

|

20.9S4.3I

|
452.951.10

25.000.—!
1.058. 852.33!!. 083. 852. 33

¡6.747.043.81

1.000.000.—
I

1.422. 83! I- 001. 422. S3

1.206.079.—!
455.089.65!

3.000.000.—¡4.661.768.65

25.000.—!
1.058. 852. 33J1..0S3

Tetal del Pasivo |6. 747. 043. SI

Joaquín 8. de Ar>-horena, pTidente. — Carlos J. Botto, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

002.008.79] Buenos Aires, Mayo 12 do 1938.
280.000.—

¡

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla 8"ítorizada para fun-
1.210.400.—

I

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
300.000.—

!

antecede se ajusta a las condiciones remiendas por las reglamentaciones y formularios
-

}
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

|2.392.468.79 ral de Justicia. e.13 jun.-N~.* 5425-V.15 jun.
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NEW ZEÁLAND INSURANCE COMPANY LIMITED

País de origen: Nueva Zelandia

Domicilio: 25 de Mayo 214

i-amos que explota: INCENDIO, MARÍTIMO, ACCIDENTES DEL TRABAJO,
ACCIDENTES PERSONALES. CRISTALES. AUTOMÓVILES,

Y RESPONSABILIDAD CIVIL

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Desde el 1." de Diciembre -

de 1937 al 28 de Febrero de 1938

u ü B E m$n. m$Q.

i.- hi

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 29 de Agosto de 1907
de inscripción en el Registro Público de Comercio: 11 de Septiembre de 1907

Capital autorizado y suscripto
" realizado

£ 1.500.000.-

„ 1.500.000,.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Arg. en Tít. Nac. $ 770.000.
Esta Sucursal no tiene capital asignado

CUARTO BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL

Desde el 1." de Diciembre de 1937 al 28 de Febrero de 1938

DEBE c$l. c$l.

Casa Matriz
Banco de la Nación (cuenta de títulos en depósito) .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ..-...'.

Títulos de renta y valores varios:

Cédulas hipotecarias 1934:

Serio C '

.Serie D
Sdie E
Serie F
Serie 1." — Ley 11.576

Crédito Argentino Interno 1934:

Serio A
Serie D
Serie F

Crédito Argentino Interno J 935. 4% %
Crédito Argentino Interno 1936, 41Ó %
Deuda Consolidada interna Prov. San Juan, 4% %
Empréstito Patriótico 1934:

Serio 1."

|
720.000.—
346.282.76

Préstamos hipotecarios y s| valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización
Cuentas de orden
Casa Matriz (cuenta siniestros pendientes)

HABES

Casa Matriz
Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)
Reservas
Casa Matriz (cuenta de títulos de renta y valores varios)
Siniestros pendientes, Incendio
Siniestros pendientes, Marítimo
Siniestros pendientes. Accidentes Personales
Siniestros pendientes, Cristales

Siniestros pendientes, Automóviles
Siniestros pendientes, Resp. Civil

Diversos acreedores . . .

,

Cuentas de orden
Reservas para gastos de explotación

ACCIDENTES
DEBE

75.000.—
25.000.-

88.000.-

05.000.-

35.000.-

140.100.-

105.000.-

261.500.-

580.000.-
100.000.-

200.000.-

1 .000.-

Incendio

:

Descuentos, corretajes y comisiones
trastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Marítimo

:

Descuentos, corretajes y comisiones
,

Gastos generales
,

Reaseguros locales
,

Pérdidas (meuos^proporción reasegurada local)

Accidentes del Trabaj-"
Descuentos, corretajes y comisiones

,

Gastos generales

Reaseguros locales
,

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Anulaciones y devoluciones -

1.681.600.—

84 S43 8Í

1

94 061 8:

2 . 926 788 51

411 412 2'

720 000 —

1.0S1 600

23 929 —
62 742 85

300 —

< 090 -

19 714 43

Accidentes Personales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada "ocal!

Cristales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Reaseguros locales '.

Pérdidas (menos proporción reasegurada loeaF

Automóviles:
Descuentos, corretajes y comisiones

Jastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Cu «a M a tri ?.
.,

Caja de Conversión (cuenta de títulos en depósito) ....

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios, (depositados en el Ban-

co de la Nación)
Préstamos hipotecarios y s| valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización
Cuentas de orden
Casa Matriz (cuenta siniestros pendientes)
Ca.^a Matriz (cuenta reserva Ley 968S)

HABER

Casa Matriz
('asa Matriz (cuenta de títulos en depósito)
Casa Matriz (cuenta de títulos de renta v valores varios i

Reserva Ley 9688
'.

(Siniestros pendientes Accidentes del Trabajo

D: versos • acreedores
i'Honras de orden
il-úserva pura gastos de explotación

2.926.788.50

39.323

50.000.

170.758.70

418.793.-

428.649.741

1 .107.521.99

201.S35.:::'

50.000.—

428.6-t9.7-'

418.793.—
8.24 6.92

|1 .107.524.9!

Buenos Aires," 30 de Marzo de 1938.

Responsabilidad Civil

:

Descuentos, corretajes y comisiones
'fastos generales
Üeaseguros locales

Pérdidas Cmonos proporción reasegurada local)

HABER
Incendio:

t T lili 9.9 o •> b * > - iii«««(«ii« ••>••«!•«
Patentes y sellos ,

Comisión s|reaseguros locales ....,

Marítimo

:

Primas
latentes y sellos

'omisión s|reaseguios locales

Accidentes del Trabajo:
Primas
Patentes y sellos

Comisión slreaseguros locales .

Comisión simulaciones

Accidentes Personales:

Primas ;

Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros loeales

Cristales:

Primas
Patentes y sellos

Comisión si reaseguros locales

Automóviles:
Primas
Patentes y sellos

Comisión s| reaseguros lueuies

New Zealand Insurance Company Limited:

I

34.11S.40J
16.047. 19|

5.221,92|
9.629.—

|

1

65.016.571

7.281.9SJ
10.047.19¡

5S7.20|

7.97S.02J

31.894.39j

í

98.818.09)
45. 979. 41

[

i

166.802.38|

11.107.15|

"I

!. 707. 031

328.01|

123.12!

452.03

3S4 . 20|

103.151

1.18.201

l

605.551

7. 265. 64

¡

1 . 909 . 88

12.731.3::

2 1 . 906 . 85

66 , 75

25 . 99

92 . 74

ICO. 896.82-

2.581 .35

1 . 8!)S . 7

1

105.376.88

58.033. 04

5.030.34
6 ! . 54

63.724.92

|
586 970 46
15 989 H~>

1 700 19

604 660 50—
1 5-1-2 06

71 SO»

i»-.

1.013.86

1.291 .83

37.68

1.329.51

23.920.07
823.24

24.743.31
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HABER c$l.

II A B K K c$I. C$1.

Responsabilidad Civil

:

Primas
ialuiLM y sellos

325.50

Dueños Aires, 30 de Marzo tic 1938.

Xcw Xealand Insurance Company Limited:

.X. h. iücksóii, gerente inierino.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Desde el 1. de Marzo de 1937 al 28 de Febrero de 1933

Cristales

:

Primas '

¡.'átenles y sellos

Comisiones s
: reaseguros loe

Automóviles:
¡.'rimas

Patentes y sellos

Comisiones s¡reaseguros loe;

d i; b e

Incendio

:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Keaseguros locales

I'erdiuas (menos proporción reasegurada local)
'

Marítimo:
Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales .....'

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Accidentes del Trabajo:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales *

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Anulaciones v devoluciones

Accidentes Personales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales .'....'

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Cristales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Automóviles

:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Reaseguros locales

Perdidas (menos proporción reasegurada local)

Responsabilidad Civil:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

II A B E Ii

Incendio

:

Primas
Patentes y sellos

Comisiones slreaseguros locales • • •

Marítimo

:

Primas
Pat entes y sellos

Comisiones sireaseguros lócale.1
:

Primas
Accidentes del Trabajo:

Patentes y sellos
< 'omisiones s]reasoguros lócale

Comisión simulaciones

Accidentes Personales:
Primas
Patentes y sellos

Comisiones «'reaseguros locales

cjil. c$l.

120 51)9

1

5 (i 935. 'M
20 1)21

''•- 92(¡ 50:
1

2-1-:; 052 7S|

=:== izr™

27 480 80¡

50 935 71!

1 910 97|

(¡4 143 82|

150 477
1

3G|

—= r=z=zzz
==

l

259 414
1

501

152 724 80|

1 394 80 i

70(i 001 71
l

29 .03.1 .11

.1.149 .700 .9.8

Responsabilidad Civil:

¡'rinitis

Patentes y sellos

Comisiones s^caseguros locales

|

3.057.07
I .100.05

|

3.817.12

]
130.203.92

I 4.088.47-

134,::52.39

I 5. OSO. 50

j

403.15

|

93.75
i

1

|

0. 177.40

Buenos Aires, 3,0 de -Marzo de p.i:.;..i.

New Zealaml Insurance Company Limited:
N. S. Hicksón, gerente interino.

Inspector que visó el balance: JDr. Guerizoli

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro erecto (pie certificar (pie id balance <pie an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Cene-
ral de .Justicia. ,..];• ¡,m ._x;> ,,4'27-v.ló jui).

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

1.094.. 51.
|

1.172.551

4.942.431

1.133.20]

417.23|

S87.74J

AMPO DEPORTIVO GENERAL BELGRANO S. A.
Domicilio legal: Echeverría 955

Autorizada, por el P. K. el 8|9;!)2(>

Inscripta cu ei Registro Público de Comercio el 2S;iI¡926

Capital autorizado m .*n 200.000.—
" suscripto

;; 100.000.—
" integrado

;; 100.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO $ moneda naciona:

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Corstrucciones v mejoras .

Muebles y útiles . .

.

'.

1 31. 085.731

78.S22.35j

2.004.91| 212.572.99

32.570.79j
15.208.52Í

I

45.418.93!

93.198.24!

1.0;!7.50|

0.81. 10

1

2.093.00]

Activo circulante:
No existe.

Activo disponible:

Bancos

Activo exigible:

Deudores varios

Activo transitorio:

\"o existe.

Activo nominal:
tío existe.

. Explotación:
Gastos generales .

Intereses ,

551 .51

1 02 . 7.
r

239.9:

395

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía
Bancos: Ctas. Garantidas

PASIVO

Pasivo no exigible: .

Capital suscripto c integrado ....

452.43

519.17

371.21]

470.70;

1.100.-

.80.000.-

.8-17.91

81 .100.-

Pasivo exigible:
¡ancos: (-ras. especiales
Vcrecdores varios

054.2-1 neben:.ures :

201

21

¡

301.47

Pasivo transitorio:
Nro existe.202.0:;

09,8.3!
_

79.55
"

Kvnlotnciñn:

Explotación T. Club del Plata
|

222 .980.49 Explotación D. Eeitverein

1.1.459

|
40

I

I

-t

8TT10
171.00

254 . 53

706.98

11.505.007.21

.039.80

545 . 00

¡
.13.185.40

]===::=:=:= * Justicia.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Debcrtures en garantía .

I

49 . 700 .—

|

52.824.59]
54.000.-1

1.82(5.19]

2.02! .72!

1.100.-

j

SO. 000.—

l

1 00.000. -

11 0.521. 59

3.847.91

8!. ;oo.._

j
30 1.4 72. 50

Eugenio Hartl-opf. presidente. - Dr. C. Ernesto' Niobuhr. sínilicT^^
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

t, i v * .. ,
Buenos Aires, '.Mavo 12 de 19.38

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para funcio-nar y que esta visación no tieno otro efecto que certificar que el balance que antecedose ajusta a Tas condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios aproba-dos por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la ínspe ( c n Generd de
e.13 jun.-NV' 5395-V.15 jt
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"C01U1BIA';
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Eávadavia N." 409 — BUENOS AIRES

Eamos: INCENDIO — AUTOMÓVILES — ACCIDENTES —
INFORTUNIOS — MARÍTIMOS Y VIDA

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Je la Nación con fecha S de Miyo
de 1918, e inscripta en el .Registro Público de Comercio, el 20 de Junio de 19.18

Capital:' r
> :,V

r
«., <, 1' i>

'
&"

Autorizado "í l.OOO.Ouu.— m|n.

Suscripto ,,1.000.000.— „

Bealizado „ 500.000.— „

BALANCE TRIMESTRAL AL 28 DE FEBRERO DE 1938

Ser. Trimestre del 20." Ejercicio

HABEB 0$S. ni.fn.

Jasa Matriz
Cuenta de títulos en depósito .

.

Depósito

Reservas

Reserva para siniestros pendiontes

Diversos acreedores

Cuentas de orden
•jaldo • ••

DEBE nn>u. m$n.

72.376.—!
24 . 064 .

5

1.

37.000.—'

10.500.-

I

j
204.9.1.2.00

70.- 277.077.41
'

'DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Por el Trimestre desde el 1." de Enero de 1938 hasta el 31 de Marzo de 1938

DEBE c$l. e$l.

Accionistas

Caja y Bancos
Títulos de renta y valores diversos

Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios y sobre valores ¡

.

Préstamos sobre pólizas, Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material . . .

Diversos deudores
Agencias del exterior

Comisiones descontadas —• Sección Vida
Gastos de organización a amortizar .

Gastos de explotación

Btguros vencidos n«t «««ngc
Siniestros

Cuentas de ordeu ....o ..>.,>...»..coo ..o,-..«_».«.......

^BE'.B

Capital suscripto

¡Reservas

Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación
Ganancias y Pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

Juan Oseamou, presidente. — Agustín Motto, gerente.
Luis J. Kissotto, sindico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

500.000.—;
258.779.45 :

2.471.081.57!

¡

2.244.000.—!
104.3J0.90i

1.—
459.749.10
33. 031. 28

54.458.50

1.320. 050.01
19.000.—

489.844.47
8.750.—

8 . 023 . 002 . 94

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y patentes . ,

Pólizas vencidas
Siniestros pagados
Valores de rescato

Saldo

HABER
Primas . .

Intereses .

25 .149.11

37.7S5.90
22.880.33
36.470.71 ,

100.521.35
08.056.49

204.9.1.2.90

555.770.85 ;'

======

^,S.'i

521 478. S9

MEE! 34 297.90

:¡U. ,J.-.i

555 776. S5
rzr:=:=:===

1.000.000.—
4.176.320.77

Buenos Aires, 12 de Abril de .1938.

D. J. Jennings, gerente.
Inspector mi» tísó el batanee: doetor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 1S de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecedo so ajusta a las Condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la inspección Gene-
ral de Justicia. eJ3 jun ._X ." 54G3-V.J5 ;jnn.

[8. 023. 002.
94

J

Buenos Aires, Abril 2S de 1938.
Publíquese, haciéndose présenle que la sociedad se halla autorizada panl-sfun-

¡ar y que esla visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qufr

"cede se ajusta a las condiciones requeiidas por las reglamentaciones y formula- <

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

Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio Social: Maipú N.° 71 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha
9 de Junio de 1930 e inscripta en el Registro Público de Comercio

el 1.° de Agosto de 1930

de

NORWICH UNION MSÜR

e.l') jun.-N." 54()'2-v.ló.

ICE SOCIEt'y""

ü ' ü ~

ESTABLECIDA EN 1808
País de origen: Inglaterra

Domicilio: Sarmiento 378 — Buenos Aires

Ramo que explota: VIDA SOLAMENTE

Fecha de autorización del P. E.: 30 de Mayo de 1910
Fecha do inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de 1910

Capital autorizado Ninguno
" suscripto „....„„
"

' realizado "
Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

Todos los fondos responden a las pólizas emitidas
(Fondos ile Reserva: £ 47.000.000)

(Sociedad Mutual sin accionistas ni capital social)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS (1er. TRIMESTRE)
Perteneciente al Ejercicio N." 29

Desde el 1." de Enero de 1938 hasta el 31 de Marzo de 1938

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

m$n. 2.000.000.—
» 2.000.000.—
» 1.100.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

DEBE

j
Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Deudores diversos . . :

Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas do orden

0$3.

Caja y Banco
Banco de la Nación Argentina — Cuenta títulos
Propiedades inmuebles
Títulos ^de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y materia!
Diversos deudores
Gastos de organización
préstamos sobre pólizas

í&ñestros Dcndientes

|

194
.370.-1

605 . 23

000.-

|
14.454.—

PASIVO

Capital suscripto

Reservas
Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores
Cuenta de explotación
Cuentas de orden ,

900.000.—
958.3.10.27

4.520.452.24

2.9S7.599.99|

I

410.508.52|

443.233.43|
45.000.— I

10.205.165.45!

2.000,

4 . 408

.

2.710,

1.040.

45.

000.—
946 . 90

046 . 82
571 .73
000.—

10.205.1 (¡5. 45

Esteban Barón, presidente. — V." B.°: Rufino Hernández, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

n , ,. , .. ,
Buenos Aires, 'Abril 11 de 1938.

í 20.518.18
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

10.500.— <:lomlr >' V10 csta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornmla-

72.370.—! 277.077.41. nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la 'inspección===l General de Justicia. „n • ,t, ,„,
e.13 jun.-Is.* 5414- v.15 jun.
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CAPITAL AUTORIZADO
» SUSCRIPTO ..

> REALIZADO

COMERCIAL OTÓN ASSU1ÁNCE COIPÁMY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Bartolomé Mitre 335 — Buenos Aires

Fecha de autorización del Pode) Ejecutivo: 3 de Enero de 1898
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Agosto 2 de 1900
RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

Capital asignado a esta .Sucursal: No hay capital especial asignado

Depósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales: cífl. 771. 136. 3*>

F. 65 960—

3.750.

3 . 540

.

o. 540

000 Esterlinas

000 »

000 >

CUARTO BALANCE DE SALDOS (CUARTO TRIMESTRE) — 1." DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l. H A B E B c$l. e$l.

Casa Matriz ;
•

•

Banco de la Nación Argentina (Cuenta do títulos en de-

Banco de Londres y América del Sud - Cuenta N.° 1

Banco National City oí New York

Propiedades inmuebles (Biné. Mitre 335)341 - Bs. Aires) .

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobro valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización •

Cuentas de orden

Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación)

Sección Accidentes del Trabajo:

Banco de la Nación Argentina (Títulos depositados en ga-

rantía Ley 9088)

Banco de Londres y América del Sud - Cuenta N." 2

Caía
Diversos deudores

Cuentas do orden

Casa Matriz - Cuenta Reserva Ley 9688

Casa Matriz - Reserva para, siniestros pendientes .

.

Casa "Matriz - Reserva para gastos de explotación

62.446.57

107.915.90j
283.810.—-!

15. 530. 92!2. 344. 716. 20

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Siniestros pendientes - Sección Incendios . . .

Siniestros pendientes - Sección Accidentes . .

Siniestros pendientes - Sección Marítima
Reserva para gastos de explotación

Obligaciones a pagar
Diversos acreedores

Cuentas do orden
Cuentas "a pagar

...
|

Sección Accidentes del Trabajo :

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Cuentas de orden
Cuentas a pagar
Diversos acreedores

Cuenta, reserva - Ley 9688
Siniestros pendientes T
Reserva piara gastos de explotación

957.624.69;

721. 136.36J
-12.592.—

-¡

53.4.79.—

!

i

,..: .;

1

i

S0.294.92J

!

50.000.—

¡

1

I

i

107.E115.90!

283. 810.—

i

15.530.92|2 344.71 ; . 20

l'> 344.71 i. 20

::==:=— =z

1

—""-"

'

--^

1

1

1

1

1

' -'

G. N, Andrews, gerente local.

S. E. u O.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE 1." DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(Sujeto a las operaciones de reaseguros efectuados y los gastos incurridos por nuestra Casa Matriz en Londres)

DEBE I
c$l. c$l.

Corretajes, comisiones y descuentos

(.tastos generales '

Siniestros

Reaseguros locales pasivos •••

Descuentos sobro reaseguros locales pasivos anulados

Cuenta Edificio - Gastos generales

Saldo

Sección Accidentes del Trabajo:

Corretajes, comisiones y descuentos

Gastos generales

Siniestros: Indemnizaciones

» Gastos médicos

j. » legales

|

59. 380. 9a

|

49.213.32

[

126.472.7.1

|

11.296.54

|

144.24

|

S. 468. 49

I 14.113.43m

HABER c$l.

.'rimas

Impuestos y sellos '

Descuentos sobre reaseguros locales pasivos
Reaseguros locales anulados .

Cuenta Edificio - Alquileres

46.722.72|
14. 188. 07

1

11.650.80|

21.155.18
14.206.80

.561.59

Sección Accidentes del Trabajo:
Primas
Impuestos y sellos

jaldo

^¡SSA'9iS*'vai

|

377.013.22

G. N". Andrews, gerente local.

240.192.S9I

11.207.5SÍ
2.625.30Í

480.82!

14.5S3.—
¡

I

100.9S8.36j
2.945.72!

3.989.49! 377 013 o.»

1

377 013 <>9.

1

i

1

[

1

S. E. u O.
Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIEN TES AL EJERCICIO I." DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(Sujeto a las operaciones de reaseguros efectuados y los gastos incurridos por nuestra Casa Matriz en Londres)

DEBE
fíg®**"

Corretajes, comisiones y descuentos

Gastos generales

Si niestros

Siniestros Gastos "Legales

» » Médicos

$ 33.108.23

» 53.254.60

Reaseguros locales pasivos

Descuentos sobre reaseguros locales anulado

Saldos

Sección

Incendios

Sección

Marítima

Sección

Accidentes

Sección I i Totales
Accidentes

; Edificio
del Trabajo

!

|
C|Legal

105.43S.18j
83.331.12!

174.368.57!

HABER
Primas
Impuestos y sellos

Descuentos sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales anulados

Alquileres . . •

Saldo

18.034.30!

170.32|

8.673.201

26.285.20!

04.319.15!

54. 506.25J

I

24.169.70!

112.909.93!

69.375.14
55 . 600 . 5,)

90.537.51

85.—

43 . 41:0 . 82

390 . 021 . (¡91 2S2 .250.29! 259 . 039 . 02

375.026.11! 258.173.401 247.295.75

8.997.50J 21.327.00! 1.1.720.27

5.410.34] 2.749.17! 17.—
587.74| [

390.021.69| 282.250.29! 259.039.02

7 1 .10-! . 09|

.151 .575.8 I

!

I

SO. 302. 83!

36.080.22! 298.471.27
¡ 471.048.14

!
86.302. S3

18.846.28;

42.289. .

.176.32

183.870.23

3 / 3 . 63 / . 50! 55.532. 50; 1 . 300 . 48 i ,
06"

359.719.07!

10.373.67!

3.544.22!

;1.240.214.99

!
52.425.10

j
8.176.5.1

!

587.74
.50! 55.532.50

;

3.544.22
i

373.637 55.532.50|1.360.4S1.0ti

I S. E. u O.
Rueños Aires, Enero 29 de .1938.

G, N". Andrews, gerente local.

Inspector que visó el balance Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Mato 18 do 1938.

Publiques»:, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteceda
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección GeneTal de Jn»-
«iwa. e.l'¿ jun.-N." 5473-v.lS juu.
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F. 70. — 906.

C0IPML4 AZUCARERA BELLA VISTA .

MANUEL GARCÍA FERNANDEZ LIMITADA

Avcla. Roque Sáenz Peña N." 570

.Fochas ilo autorización del I'. I-:.: 5 Aliril 1112:! y 14 .Vurzu ]'X',i

Fechas Je inscripción mi el R. P. <le ü. y de modificación tío los Estatutos:

lo de Junio de 1923 y 17 de Aiayo de Í904

Capital autoiizado : $ 12.000.000.-
" reducido, suscripto y realizado lü. 000. 000. -

(en 10.000 acciones de $ 1.000.— ejlegal, cada una)

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

-1." Balance Trimestral del 15 Ejercicio

Inspector quo visó el balance:, doctor iíosso.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1038.

, Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ior-
larios aprobados por el .¡'odor Hi.autivo. — Eduardo (iuerr-wn. Jefe de la Inspección

^Zl?ltj!Z^ZL^^ EHJL* S.13 jun.-X." 5^57-0.15 .¡no.

í A. ESTABLECIMIENTOS VITI-VINICOLAS "ESCORIIiUELá"

Domicilio legal: Avenida de Mayo 1389 — Buenos Air*»

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero ae 1927

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 1.° Abril de .1927

ACTIVO
Parciales

| Totales pe
I capítulo:-

mS¡n. I m$n.

1 . — Activo fijo:
¡

Propiedades gravadas con hipoteca del Banco Hipotecario
;

:

Nacionuí' •
,

4.909.S07.39;

Propiedades gravadas con hipoteca en garantía de los de- i
:

bou tures |
(i. 515. 791 .971

Capital autorizado
suscripto y realizado

m-'fíi. 10.000.000.—

„ 5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MAESO DE 1933

(3er. Trimestre cid 11." Ejercicio Social)

7TTV0

Edi ['icios

Menos: Amortización
52. so:!. 79:;. 27

¡

„1. 111. 912. 79, 1.781. 880. 4S¡

d arruinaría

.Menos: Amortización
.... f !i. 199. 01,'!. 07

I

!

".'3.053.837.12 2.515. 170. 55Í

Molino de arroz ..

Menos: Amortización

Vías Férreas y Deeauville

Menos: Amortización ..

S 59. 480. 73

012.014. 35

222. 539. 03

slucbles y útiles

Menos: Amortización

4(¡1 .000.74

401.003.74

II. — Activo circulante:

Existencia de azúcar Jada en prenda a acreedores ......

Aiaienuios, alcohol y productos varios

Hacienda en Ingenio y Estancias

Acciones Corporación Industrial de Tucunián - Valor noini

na! . • *

A ce i m es Cía. Azucarera del Norte — Valor nominal ....

Acciones Unión Industrial Argentina

III. — Activo disponible:

Caj
Bar

IV — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios

Documentos a cobrar o.

Depo-uo en garantía — Centro Azucarero

V. — Activo transitorio:

Adohi.nl os rmvu zafra 1937 ..••

VI. — Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ..

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto, realizado y reducido

Pondo Je reserva lega)

Fondo de previsión proveniente Je reducción de capital . .

Eeserva para renovación de cañaverales

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta, corriente

Acreedores o-ern atizados con prenda de azúcar

A creedores hi potoca nos ., . . . .

Hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional
Documentos a pagar.'

Bancos en descubierto.

Dcbentures en circulación • • ". '.".'

Reserva fiara pago saldo intereses sobre dcbentures del

1 ." de Huero a Al a rzo 1 933

I TIL — Masivo transitorio:

i Producto líquido por ventas de azúcar, alcohol y pro-

ductos varios

Ganancias:
Baldo, según cuenta ...»

Cuantas de oiden:

EDepósito de acciones en garantía (los Directores)

22. 0.27.4 91

¡80. 474. 72|

-|¡ 0.194.219.30

1.05(¡..|77.íi,si

7 i i .253.09!

210.043.7Sj

30.000.—!
200.000.—.i

0.000.—'o.sij. .074 .¿o

I

I

4/ .884.791

57.01O.3jj 105.795.10

3.103.547.72!

LW.011.12J
2.S74.90! '

15.840.—[3. 26C.273.77

1^.633.039.00

(25.013.402.02

I

| 70.000.—
I

|25.0S3.402.02

10.000.000.—!

58.133.151
8Sfi.768.35j

600.000. -' u. 544.901 50

1 •29,8.810.111

1 .451.043.241

1.S04.490.S9J

300 J 18.98'

40. 3 11. (¡8;

3 040. 300.—
|

ol.7SS.00J8.022.S63.20

I

I

¡4.719.947.84

I

|
125. 090. (e

125. 01 3.402. íi"

i

I 70.000.—

o$s niín.

Activo fijo:

Propiedades
,.

Máquinas, herramientas. muebles, ve-

hículos

Toneles y cubas „

Activo circulante:

Mercaderías
Acciones otras Compañías
dacienda

,

LÍtulos de renta

Activo disponible:

aja .

iaueos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y pagarés
Casa de Mendoza
Crédito hipotecario

Activo transitorio:
\To existe.

Activo nominal:
Marcas registra las

Cuentas de. explotación

:

Gastos generales, sueldos, impuestos, viá-

ticos

Bonificaciones, descuentos y comisiones ..

Intereses dcbentures y patentes viajante;-

lanancias y pérdidas ¡

Cuenta conversión

Cuentas de orden:
Depósito de títulos en custodia
Depósito acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
Pondo de reserva legal

Fondo de reserva especial . .

.

Pasivo exigible:
Acreedores en Ota. Cte
Üebentures, 6 o|o interés (amortización
suspendida) . .. ,

Pasivo tranritorio:

No existe.

Cuentas de explotación:
Intereses, quitas y quebrantos

Cuenta conversión

Cuentas de orden:
Depositantes títulos en custodia
Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)

..¡25.083.402.62

Al. G. Fernández, presidente. — F Abribat, director. —
José Aorberlo Eengolea, sindico.

0.311! 5.09;

170.475.23;

;6. 8 ¡4.533

208. 039. lili

29.050.—

275. 195.79

18.003.09!

205.3S8.45l

559.509.83i

S49.004..X<; :

11.0110.— -j

o.. 0S-'

1-13. 872. 20;

820. 830. -I-SÍ M. OS;:. 410. li-

li. 102.0(10.-
j

¡2. 102.500.— 1 10.079.7^5. 76
i

j

j
!

¡2. 102.500.—M. 800. 000. —
I

: 1.200. 000.

—

[

1 . 205 . 000 .
—

1 1 5.079. 725 . 70

5.000.000.—!
11.770.77;
17.053.07Í

1
5. 029. 430. 44

!23.?52.79

12. 102. 500.

!
47.933.40

¡4.778.409. 13

.102.500.—
; 1,0. 079.725. 70

102.500.—! 0.300.000.—

! 1.200.00-9.—
|4 .

205
. 000 .—

[
1 5.079.725 .70

Pedro Olivé, presidente. — Francisco Calvo, director-n-o,-,M)to _ Isi,|,.
'-

Viladóms, subgerente-contador. — Alejandro Mafhus Hoyos, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Roseo

•p„r,. -,---, Buenos Aires. Mavo 1.2 de; 1938-
_

-fubbquese, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada p-ra' funcíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance aueantecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentada v "ormuanos aprooados por el Poder Hjecutivo. - Eduardo G-uerrico, Jefe de |a I
,,'

P|
.™

nisticia.
e.ro jun.-N.» 54.0G-v.15 jnn.
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ERNESTO T6RNQUIST & Co. LIMITADA

''"

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTKIAL

Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

Fecha de autorización por el P. E.: 5 do Diciembre de 1006

Pechas ele inscripción en el Registro Público de Comercio: 29 de Di-icmbre de

IWti. 31 de Diciembre ue 1918. 26 de Septiembre de 1927 y '0 de Agosto de I93K

Capital autorizado o$s. 18.000.000.—
" subscripto „ 7.5IHMJ00.

—

realizado „ 7.500.0OU.—

EALANCI MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1337

ACTIVO o$s

.

m$u.

accionistas •

< 'aja:

Bn efectivo .

Depositado en

31.803.88'.

C$1

702.237.4S

Descuentos y efectos a co tirar

Adelantos
Adelantos en monedas extranjeras

Deudores en gestión

DeiebTi es hipotecarios :

Deudores va (los .

Sucursales et: la República

Corrosponsa les en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero
Letra- ¡i r".-ibii

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títinos en cartera

(Inversión en acciones del líeo. Central c$l. 389.000.—

)

Valores diversos

Muebles, útiles y biblioteca

Cartas de- crédito ,.,..,.,

Castos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, imeo-
sos v comisiones pa,sivos, cambios, etc.)

Dividendo proviso! ío

Otras i tientas

M e i a I i y.u < i ó n

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución .'.

Emisión de en rtas de crédito

Documentos ti eobra,r por cuenca de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía .

.

Cuentas Pro Memoria
Oficina Control de Cambios, cuenta pesos
Valores en Admiuist ración

Oí ras cu mi tas fie orden

3i.S03.SSj 2,S40.:;i7.2s

!

¡

id. o:: i.o::5.2

1

¡

3.403. 132.02

! OS. 154.02

i 521 —
'

| 335.007. li;

i 1.230.S53.SC

4.7S0.366.51

I
514,-124.5:

1.095.704.521 23.575.400.4:

152.200.171

|

h)(i.027.50

I

i

i
1.094. 19 1.S7

i

í

29S. 107.00

PASIVO

3.577. S53. 57 53,. 225.492. 54

70.000.—

2.444.408.55 57.207.381. 08
494.000.— 1.811.195.—
330.251.49 1 37.605.20

280.— 5.028.01 (i.85

100.001.— 1.167.315.—
48.070.— 4.060.171.32

339.790.18 2.9S9.245.67

291.3S2.72

36.174.382.65

60.295.195.85

906.27S.fiC

Capital suscripto y realizado

Pondo de reserva estatutario

Fondo de reserva especial

Keser\ a para contingencias
Fondo de jubilación y auxilio para empleados
Deben tu res

Cuentas corrientes acreedoras
Acreedores varios

tse-oií s:tie- en !n República
Con i-sponsti les en ia República
Sueursate> en el extranjero
Cotresponsa le- en el extranjero
Ganar. rías y pérdida.- (intereses y comisiones activos

(añilaos y beneficios diversos) -. .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
o-, .en- icio a.n terior ...

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien
-i. ejercicio próximo *

_,
Oh ióepdns a pagar
Oirás cuentas
Metalización

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía . .

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros
Valores y documentos dados en garantía
Cuentas Pro Memoria i . . .

.

Oficina Control de Cambios - Cta. monedas extranjeras .

.

Depositantes de valores en Administración
Otras cuentas de orden

1 2.21 5.973.70J223.893.722.04

l

7.500.000.—

I

20.525.03|

230.0D0.—

|

018.332.6-lj

I

!
24.447.870.—

i

S.893.240.51

i

3.200.662.96

!
1.358.218.01

I

|

.1.6.10.418.52

I

|

4.456.09

I

!

26.001. Ofi

|

3.368.07

í
1.755.457.20

|

11.930.S 18.56

8.577.858.57! 53.225.402.34
i

7(vooo.—;

2.444.408.55Í 57.207.581 .68
'494.000.—; 1.811.195.—

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 5 de. 105.8.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Kodríguez Ribas, 2." Jefe, de la luspecciós

General de Justicia. e.l.') jvm.-X." 5301-v.Pi jun.

COMPAÑÍA ibero americana de inmuebles y crédito

País de origen' Barcelona (España) Vía Layetana 80
Sucursal en Buenos Aires.; Ba ¡caree 160

Fecha de autorización por el I'. E : 21 de Abiil de 1924
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 29 de

Julio de 1921

Capital de la Casa Matriz;
Autorizado, suscripto y realizado .... Pe etas 14.CCO.0CO.

—

Esta Sucursal no tiene capit.l asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO
Parciales

[
Totales por

j
Capítulos

m$n. I m$n.

I. Activo fijo

;

Terrenos
Edificios $ 10 466.435.21
Amortizaciones
ejercicios

anterio-

res S 674.173.17
,d. actual * 25 i 406 52 026.579.69

5.49tl .891.53

9.529.855.52

Muebles
Útiles .

II. Activo circulante;

No existe.

Caja
Bancc

III. activo disponible;

IV. Activo exigible;

Deudores en cuenta corriente.

Deudores hipotecarios

Letras a cobrar

V. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
So existe.

VIT. Cuentas de orden;

No existí n.

PASIVO

I. Pasivo no exigióle;

No existe.

II. Pas ; vo exigilie;

Casa Matriz
Acreedores en t.ta. Cte. ..

Acreedores hipotecarios ...

III. Passivo transitorio ;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio 1937..

IV. CueniaS de orden;
No existen.

339.231.49

280.—
100.001.—
48.070.—

339.799.18

325.—

137.665.20

5.628.016.85

1.1&7.315.—

4.060.171.52

2.989.245.67

291.382.72

36.174.382.65

00.295.195.85

906.278.66

12.213.973.791223.893.722.94

Ernesto Tornquist & Co., Ltda.:
José M.« l.aridajo, vicepresidente. — Alberto C. Bncnaüo, director. —

Tito L. Arata, síndico.

150262 i7 0;

1

1

5531 81
395449 24

14917 55
649827 78

1606 40

15026249 05

400981 08

C66851 73

43243 21

3802325 10
158316

12156054 42

16136825 17

1611S695 52

20129 55

161; 6e25 67

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. m$n.

I. Gastos generales de manutención y conserva-
ción, intereses, seguros, etc

II. Patente e impuestos : 134077 39

III Amortizaciones ,.

IV. Propiedades

TTABEB

I. Alquileres cobrados •

II- Pérdida transferida a 'a Casa Matriz ;

-^.(^

354668 99

: 134077 39

274826 85

309655 11

1( 73128 34

1029233 48

43994 8S1
*

i 1071228 84

A. Bausili. G. Amdt, directores.

Inspector que visó el balance; ©r. Rosso.

Buenos Aires, ¡Mayo 12 de 1988.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para, fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
' antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
i «probados imw r\ Peder Ejecutivo. — Eduardo Onerrioo. Jefe de la Inspección 0®®a-

ral de Justicia. e.13 jun.-N. 5296-V.13 jun.
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F. 29. 79G.

iRNESTO TORNQUIST & Co. LIMITADA
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

gOCIliBAD AWONIMA FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Dsmicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

Fecha de autorización por el P. E.: 5 de Diciembre de 190G

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 29 de Diciembre de

it'06, 31 de Diciembre de 191S, 26 de Septiembre de 1927 y 10 de Agosto de 1933

Capital autorizado o$s. 1S. 000. 000.—
" subscripto „ 7.500.000.—
" realizado „ 7.500.000.—

BALANCE MENSUAL AL 28 DE FEBRERO DE 1938

ACTIVO

Accionistas

Caja:

£n efectivo

Depositado en Bancos

o$s.

3I.803.SS;

c$l.

1S0.963.5.1

3.021.084.32

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Adelantos en monedas extranjeras

Deudores en gestión ,

Deudores hipotécanos
Deudores varios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en ¡1 extranjero

Corresponsales en el extranjero

Let ras a recibir

Operaciones en suspenso

Títulos en cartera

Valores diversos <,„•

Muebles, útiles y Biblioteca

Cartas de crédito

Gastos de iniciación . ,

Ganancias y pérdidas y cuestas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

ll.S03.SSj 3.202.047.S3

|
14. 110.976.02

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938.
Pnb.iquese, íateiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn-

Etoaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección
General de Justicia. ej3 j

un ._X." 5452-V.13 Jim.

LA PATA€0MIA
Sociedad Anónima de Tierras & 1

cío

:

lomillos
¡¡¡Dil

Slllüílü!

..,,,.,. Asiento Principal •- Ainberes (Bélgica)
Representante;

'r'.'"'" Reconquista 165 — 4 o piso Bs. Aires
Autorizada por el P. Ejecutivo el 20 de Junio 1902 '

Inscripta en el R. P. de Comercio el 8 de Marzo de 1922
Ül'lll......

.

,í.

.

'
'' " -V Capital social Oasa Matriz

Representado por 2400 acciones sin designación de valor
Sucursal en la Argentina no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado por la Asamblea General efectuada en Ambares

durante el mes de Octubre de 1937

3.0D4.P83.51; 22.

.004.890 .87

213.223 .26

533 .

—

831.726 .74

323,049 31

704.498.13

311.036 27

208. 720 76

150.871 56

413 •->:?:-;

ACTIVO m$n.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en canción
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía
Cuentas Pro Memoria.
Oficina Control de Cambios - Ota. pesos - . . . .

Valores en administración
Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva estatutario ¿

Fondo de reserva especial

Reserva para contingencias
Fondo de jubilación y auxilio para empleados
Dobentures
Cuentas corrientes acreedoras
Ac roedores varios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero /

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,
cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-
tes al ejercicio próximo

Dividendos, a pagar .

Ot ras cuentas
M <• i alización .

1

1.413.235.33

; 33S.S00.0S
;>.2;ji.900.13j

8.377.858.57] 5.1. 000.880.76

70.000'.—

[

2.489.432.30! 62.SS2.890.50
038.025.—! 2.003.970 —
147.323.17! 90.700.—

215.70! 3.372.219.45
100.UCK1.—

i

1.101.266.45
48.070.—

|

4.143.040.50

1

1.955.200.—
325.-; 291.372.72

10.337.196.53

1

00.09S.464.10

1
1.617.187.28

Activo fijo :
*

Terrenos
Alambradoe y construcciones . .

.

Materi ales, útiles y enseres .....

-'' Activo circulante: 7.
'''

Semovientes
Almacén y frutos *

¿>ay"- _..;_„...„..,

Activo disponible: ':"/:•"-"•'"-'

L&30S2. -"íiJC-j. JV „¿ ..¡«.t-iii-tó...,...,...., ,.

Activo exigible;
Deudores en cuenta comente *

Activo transitorio

;

No existe.

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden;
No existe.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Reserva legal

Depreciaciones

IV
!)•

De
Su.

Do
Do<

Cré
Va i

Cuc
Ofi

O f

Ot'

Cuentas de orden:
r.nsifaiifcs de acciones en garantía (Directorio; ....
posilanlcs de títulos en custodia
positantes de títulos en garantía
•nrsaies y corresponsales, cuenta cartas de crédito
cimientos a cobrar por cuenta de terceros
¡umentos en garantía

¡tos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

¡ores yMoeumentos dados en garantía
utas Pro Memoria
'dría Control de Cambios - Ota. Mon. extranjera -

.

cina Control de Cambios, Ota. -Mon' extranjeras ...
as cuentas de orden

11.S71.850.74Í205.014.394.3Í

7.500.000.—;

29.525.93j

230.000.—

[

018.332.04!

¡
24.447.870.—

i

7.234.216.01

i 2.521.895.—

|
1.312.1GS.94

I

1

1.S2S.979.18

1

|

-t.430.99
I

¡

21.030.34

|
3.368.07

I

1.690.705.82

|

11.936.150.41

S.377.S5S.57| 51.000.880.76

I

70.000.—

¡

2.489.432.30J 02.8S2.S96.50
038.625.— | 2.003.970.—
147.323.17!

215.70;

100.001.—!

48.070.-1

90.700 —
3.372.219.45

!..101.206.45

4.143.040.50

j
1.955.200 —

|

291.372.72

!
10.337.196.53

|
00.098.404.10

!
1.617.187.28

i ""'

:r Pasivo exigible:
Casa Matriz cuentas corrientes .

.

Acreedores en cuentas corrientes

1745699 30
218865 20
33172 08 1997736 BS

315460 61

1499 — 316959 61

2027 81

471467 61

2788191 61

263178 f8
146875 lí 410053 85

! 19050">2 90
'! 23316 66 1928369 56

Pasivo transitorio;
No existe. L—jSjLZTTJ

Ganancia ;
•"*<£"

... .-

Utilidad del ejercicio

*» BSÍ ES2SKB©iSw5£?T!

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE mlprt. m$n.

Amortizaciones; ''"'
* 7

s/ 'Alambrados y constrnciones , . . .

.

s/ Materiales, útiles y enseres

Deudores morosos
Gastos generales
Patentes e impuestos "

Saldo : Utilidad del ejercicio

HABER

Ganados y productos
Intereses
Arriendos
Participaciones varias
Conversiones ,

1072 80
2045 30

Soc

8718 10

866 86
146792 67
25102 83

449768 20

62624S 66

521574 10
2677 24
389 97

89778 17

11829 18

626248 66

p. p.

!
1.871. 850. 74!205.014.394.35

Dr. Eíluardc
"iRtesto Tornquist & Co., Ltda.:
"_ ¿U. presidente. — Alberto C. Buenafio,

Tito. I*. Arata, síndico.

director. —

An. de Tierras y Dominios La Patagonía
•-•<••... w. ...j Pablo Van Peborgh.

Inspector qae visó el balance: Dr„Rosso '

m
§ Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar j que esta visación no tiene otro efecto que certificar quo el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Edtiardo Guerrico, Jefe de la Inspección.

General de Justicia. e.13 jun.-N." 54.19-v.13 ,jvm.
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ERNESTO TORNQÜBT & Co. LHITABA
SOCIEDAD ANÓNIMA- FINANCIERA, COMERCIAD E INDUSTEIAü

Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

Focha de autorización por el P. K: 5 de Diciembre de 1906

.Fechas de inscripción en el lícgistro Público de Comercio: 29 de Diciembre de

1906, 3.1 de Diciembre de 1918, 26 de Septiembre de 1927 y 10 de Agosto do 1933

Capital autorizado o¡ps. 18.000.000
'

' subscripto , ,:

" realizado I:

7.500.000.—
7.500.000.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO oSs. C$1.

accionistas

Caja

:

En efectivo

Depositado en Bancos

o$s

.

cal.

31S03 88¡ 142835 09

i 3176609 31

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Adelantos en monedas extranjeras

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Deudores varios

Sucursales en la República
Corresponsales en ia República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en -cartera

Valores diversos

Muebles, útiles y biblioteca

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene,

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito do títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito *. .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía

luentas Pro Memoria
Oficina Control do Cambios, cuenta pesos ....

Valores en Administración

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reserva especial

Reserva para contingencias

Fondo de jubilación y auxilio para empleados '.

Dcbentures • •

Cuentas corrientes acreedoras

Acreedores varios

Sucursales en la República

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Ot ras cuentas
Metalización ' r ,

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de "rédito .

.

Documentos a cobrar por cuenta de torceros

Documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros . .

,

Valores ^documentos dados en garantía

Cuentas Pro Momoria
Oficina Control do Cambios Cta. monedas extranjeras

Depositantes de valores on Administración
Otras cuentas do orden

Alberto C. Bucnaño
Ernesto Tornquist & Co., Ltda.:

Luis R. Drago., directores. — Dr.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. '1

/:-..;:.:,-.- ;i*í
Buenos Aires, Mayo 12 de 10 ob,

¡

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para, fuu*5

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

antecedo so ajusta a las condiciones requeridas por Las reglamentaciones y fomijj*

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la In3p#*
eión General de Justicia. e.13 jun.-X." 5301-V.13 ju'l»

«858*

NATIONAL CARBÓN ARGENTINA MPANY
¡

SUCURSAL BUENOS AIRES

Domicilio legi.1 de la Sucursal: calle Gelly 3593/95 Bs. Aires

Casa Matr.z; Xew York, EE.UU. de N. América
Fecha autorización por el P. E. 25 de Febrero de 1927.

Inscripción en el R. P. de C. 21 de Marzo de 1927.

Capital Casa Matriz

;

Autorizado
Suscripto
"Realizado

Esta Sucursal

í.l ,J6

oSa 5.000.
» 5.000.
» 5.000.

no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

31S63 SS! 5191 1 -i: 10

3094088

|
11337171 58

3125730 00

|
111550 20

I 531 50

|
-831205 SU

1 1283906 77

|
3144363 01

]
311716 15

51 1 22333955 63

,¡ 156961 78

j
159S107 o«

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo :

Muebles y útiles

Menos: amortizaciones

259933 62

5251906 18!

8377858 57 1 51117911 06

I

Activo circulante;

No existe.

Activo disponible;

Caja
Bancos . ,

70000
2100256
631075
138121

110
100001
4.8070

10¡ 63181199 50

— 1 2217470 —
00¡ 90500 —
70 ¡ 3389646 07

— | 1107968 41

— j 413897» 31

]
1955200 —

25 — |
291366 72

|
10307670 61

]
59701275 10

j
3162686 39

11774517 43^201022200 17

Activo exigible

;

No existe.

Activo transitorio:

Anticipo sobre Impuesto a los Réditos

Activo nominal

:

No existe.

Cuentas de orden

;

No existen.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

No exista.

Pasivo exigible*

Casa Matriz en cuenta corriente ,

1522 80
601 84

26 75
2256 70

500000 —

¡

29525 93j

230000 —

j

61S332 64|

1

i

24094000 —
|

8139216 26

2531810 9!;

|

1244890 99

¡

2001951 9Í

|

4430 99

I

|

21S15 02

|

3308 07

|

1137267 30

|

11936.150 41

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

Ganancias y pérdidas;
Saldo del ejercicio anterior

Menos; Pérdida del ejercicio feneoido el 31 de diciem

bre de 1937 '

10-20)5

2283 ;

>

64 5

1

3369 5 í

za¡

Cuentas de orden

;

No existen.

1247 92

49 24

2151

19

1198 8

3369 3

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Por el ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 1937

DEBE ;n$n. m$n.

Amortización muebles y útiles 10 % ••

Gastos generales: '

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, alquileres, segu-

ros, etc

S377358 57| 5.1117941 06

70000
1

2406256 10! 63181499 50

634075 —

|

2217470 —
138121 06] 90500 —

140 70| 3389046 07

100001 —

I

11679'6S 41

48070 —

1

413S979 31

1

.1 955200 —
25 29.1306 72

|

10307670 61

59701275 10

1

i

3462680 39

11774547 43 201022200 17
!

. —
Tito L. Arata, síndico.

Impuestos
Diíereneias de cambio.

Saldo

:

Ganancia anterior. ~.

Menos; Pérdida del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937 . , ,•

HABEB

Saldo anterior
Honorarios representacic

152 28

27109 52

340 18
465 18

1247 92

49 24 1198 68

29265 11

1247 93
28017 85

29265 77

Robert K. Kinzel, vicepresidente-gerente.
"'"'"'

Inspector que viso el balance: Dr. Bosso. .; \]

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938.

Publíquese, haciéndoso presente que la sociedad se halla autorizada para íbs»
"

cionar y que esta -"isacióa no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

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

aprobados pe el Peder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo. Jefe de la Inspección Qm&>
ral de Justicia. _ _ . e.13 jun.-N." 5271-V.13 jiia*
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MOLIMOS RIO DE LA PLATA, SOCIEDAD ANÓNIMA

DIQUE 3 — ESTE — BUENOS AIRES
Fecha da amor) ¿ación por ei P. E. Febrero íl de 1931.

Reforjas: Ago: to 4 de 1984.

Inscripta en el R. P. de 0. Julio 10 de 1931 y Septiembre 17 de 1984.

Capital autorizado í

" suscripto m$n. 24.500.000.-
'
' realizado (

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 18 de Aíril de 198S.

ACTIVO
{

m$n.

Activo fijo

:

Establecimientos inMis'riales .

Construcciones •

Propiedades diversas

Muebles . .

Rodados
Pai'ticipac ones en otras empres

Acivo circulante:

Mercaderías
Títulos y acciones

Activo disponible:

^aja
Bancos

Activo exigióle;

Deudores diversos ....

» hipotecarios .

Documentos a cobrar .

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:
Marcas

12576463 39
328176 32
238044 —

1 —
1 —

1660870 13

1629998

í

75

72249 96

831254 3)

454073 77

13198c84 41

180079 05
i ai ta.if) <¡ft

Cuentas de orden :

Acciones de Directores en depósto
Valores al cobro

PASIVO

5^000 —
260620 77

1 1803555 84

16372235 70

1285328 OS

14433313 86

634224 08

1 -

47526658 56

816620 77

Inspectoi que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Airas, Mayo 12 de 1988.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visaciór no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajosta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. o. 18 jun.-X." 5471.-v.13 jun.

Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Sarmiento 329, Buenos Aires.

Fecha de aprobación por el S'.n erior Gobierno 14 de Marzo de 19£6.

Inscripta eu el R. P. de Comercio el 20 de Mayo de 1956.

Capital
Autorizado c$l. 800. < C0.—
Suscripto » 800. 0i0.

—

Eealizado » S00.C00.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado n'n reforma por 1 • Asa,;nbitv- del 'J4 ú>' Marzo de 1988.

ACTIVO m$n.

Activo lijo

:

Terienos
edificios

Instalaciones y maquinarías
Muebles y útiles

Rodados
Obras en curso

Activo circulante:
Mercaderías

47845279 33

Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Reserva legal

» para Leyes Sociales

Pasivo exiaib 1 e:

Aeree lores di versos

» hipotecarios. .......

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar
Dividendos a pagar...

Ganancias y Pérdidas:
Saldo ejercicio anterior ...

Ulilidad de este ejercicio ...

.

Cuentas de orden
;

Depositantes de acciones

Valores recibidos

24500000 -
92824 lí

100.000. -

18542742 18

12001 81

1767008 08
33516

47518 28
1533058 08

56000 --

260620 77

25592824 13

18551713 99

1800519

Activo disponible;
Caja ,

Baucos

Activo exigible

;

Deudores vanos

Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

;

No existe.

Ganancias v pérdidas;
Pérdidas del eiercicio

Menos; Saldo da utilidades del ejercicio anterior

Cuentas de orden ;

Acciones Directorio en depósito .
.'

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto

Reberva legal

158057136 Pasivo exigible;

Acreedores varios ....

47528658 56

¡

316620 77

47845279 33

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Gastos generales, sueldos, seguros y conservación ..

Patentes e impiustos • <

Previsión para Leyes Sociales.....
Intereses

Amortizaciones ;

Elificios

Maquinarias
Útiles industriales....
Construcciones
Muebles
Rodados

Saldo ejercicio anterior.

Beneficios del ejercicio .

HABER

Saldo ejercicio anteri

Cuenta mercaderías..
Alquilerf s

Dividendos

834161 93
796394 89
12884 87
87237 29
38351 08
227302 18

47518 28
1533053 08

7168859 91
647091 21

2Ó0000 -

1052518 52

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar

Cuentas de orden ;

Depositantes ue acciones

61438 12

48i697 50
676151 24

11771 95
14681 25
62913 16 1310653 2 i

33 2 09
1990 61

8~87>5 43

5302 70

108377 29
12S 32

192514 91

5140 87

106248 97

8000C0 —
2 62

3 998626 12

6C00 —
20i4tíi6 12

800002 62

1191798 84

6324 66

lt)98626 12

C0O0 —
2004626 12

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. mSn.

Gastos generales, sueldos, Seguros, eonseivación, etc.

Impuestos •

Intereses

HABEE

1496332 19

1580571 36

12395373 19

47518 28
12216444 80

18065 76
113344 35

Saldo del ejercicio anterior ..

Cuenta mercaderías .........

Pérdida del ejercicio

Menos saldo de u,iUdades ejercicio anteiior

160900 65

8032 03

88789 37

252672 05

128 32

14t2J4 76

106377 29
128 Sá 1C024S 97

2 r<3672

12395373 19

Alfredo Ilirsah, presidente. — Jorga Oster. vicepresidente.
Adolfo De Bruyn, Germán. A. Stein, Edmundo De Jong, Alfredo

Taullard, directores. — F£ G. Ballantine, síndico.

Juan C. Ballantine. vicepi esi 'ente. — Juan A. Oa-ay, síndico.

Inspector que visó ei bala neo ; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1P28

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pasa funcio-

aar y que esta visación no tiene otro efocto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.13 jun.-N." 5469-V.13 juru

Talleres Gráficos de. la Penitenciarla Nacional


