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Utículo 1" ----- •Vcuérdase lo< derecho; Artes, sólo se admiliróu profesores di- •
|(

'
1'7 7 °y (les( o -el. 81 de mayo hasta

(
, l¡(l|a x

-
<)rnlal (lo \l aosiras X." 7 de la

fl«a .niículo 1" de la lev X" 9IU -o- plomados en los respectivos establecí-
( '' ^ de puno del corriente ano, varante, r ,, p¡t .al lm) ¡"0Ro r a de ciencias v letras,

bre libertad de en^manza. a. partir del ...ionios". ^
d^ l

'
1 ' (> ai

'
9
_
dl ' c^e uilimo mes,

(
, ast( ,llan0 , (

.uatr() lloras , (
,mauaU^ u ].,

1." de abril último, al In.siituío Tncorpo- Art. 8." — Comuniqúese, publíquese, ',,'
|l ' Sl1

'
lí

.' '.
- (M ' 01 ' 1 nunim de Ja

|)ro f ( ,sor .

t con , llas do diez años de ¡tu-

rado •'Inmaculada Concep-ióu " de lo- anótese, dóse al Ketrisíro Xacronal v ar-
l""- ll( ' h

:

''""'Sacri, (pie no bao, a toma-
tir ,.¡ Í0(|a( -| pn ],, pnsn-,anza de la espee.a-

-mrs de Zamora, al cuarto año de esíu- chívese. do posesión deBcaroo.
]¡ilml (Art 4 _ 0)> spn<)1

.:

la pp.,,. {p, p,,.
',.

i i r '

i i, , •

i v " p-CTfi Art. _1. — (. omuniquoso. ]'mbli(p¡es(\ Q ..,.,. i.,
dios de la Pscuola l'rolesional N. o. ..HM.i) p ! . ' - sánela.

i ( , o (• ii c -. i Tnni-i' ue i i Tíictmí anótese. des(> al hoiristro .Nacional v > .. o » r,,„„,„' ,„,.„ ,, l ,i,i:IM1K „
(b> Artes Decorativas, de la Capital. .jüiuu, ni, i.a iokiji

^
. -i

- , '' " -Vtt. _. —- i. omuni(|uese, ])Ui)U(|U( s(

,

Art. 2." ----- Comuniqúese, publíquese,
are mese.

ti—ti")
anótese, dése- al Betiistro Xacional y

nmitese. dé<e al ix'ecCtro '.Xacional v Escuela Normal N." 7 de la Capital. -—
' arebíve^e.

\mlva a la Tuspcccióu Técnica Ceneral Ascenso y nombramiento Jokge di-: la Ioiuír
, JUSTO

']l

K "-'" a " za I»-"n>orada a sus efec- ^^ ^.^ ¡.^^ «, d( ,
,,,.,- Escnela de Comercio de Tucumán .

._ J^ I>K hX T° !íl: '

.TESTO ] 15.852. — 1489. — A fin de pro-
Nombramiento de Regente

Esc. Ind. "Otto Krause", de la Capital.

JoiKm un i, a Toiutn veer un caivo de Subreirente cacante Buenos Aires Septiembre 10 de 1937. — Cambio de tareas

di la Escuela Xanirnl de Maestras X" Buenos Aires Septiembre il de 195,.

Modificando el Art. 4." del Decreto de 7 de la Capital
113.941. — 1493. — A fin de proveer ji4,()-¡8. —- 1497. — M. "10(¡(¡. — Yis-

13 de Mayo del corriente año, de los
" '

u " tíU'8'° clc - -B'.tt'imte en la Escinda de ta la itrecedente nota de los señores lío-

títulos que exnedirá la Escuela Na- ¡-'A Presidente de la Nación Argentina— Comercio de Tucumán, y de conf'ormi- r¡u.¡ yhilías Mackinlay y José Antonio

cional de Bellas Artes Plásticas. iiEOntiTA: dad con lo dispuesto por el Decreto de Mazzelli, solicitando cambio de tarcas.

. Artículo I." — Asciéndele en la Es- 1(;c
' lul :]]

- (,C) diciembre de 1950, y teniendo en cuenta lo informado,
Inicuos Aires, hepi.cmore ,) ,,e l.-u.

( ^^ Normal de Maestras X." 7 de la
FA Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina—

1 15.80(1. - - ;i4S(i. — C-70. -Visto es- Capital al careo de Subree-cnle. a hi
DECRETA: DKCltE't'A :

te expediente jior el que la Dir. Xacional Maestra de Crudo del mism<, Establecí-
Articulo 1." — Xombrase en la Es- Artículo I." ----- Que el -lele de Tra-

,le Bellas Artes solicita se modifique niieulo con 27 años de autmüedad en el
<alela (lí - <--™"™™ ' ! '- Tucumán, en un

, ):l ;|os Prácticos en la Escuela Industrial

oi Art. 4." del Decreto de 13 mavo del car-o. maestra normal nació",. al señorita '""'S <le ^cgcnlp, al enntador publico •• Otto Entuse", de la Xaeión, señor Ho-

corrieute año, rerrlameníario de ios tí- Kva Aíasramón v nómbrase en su reem-
""'•«>»»1 >' P™lesor con catorce olios ra( .¡ y [a( ; as yhickinlay (cla-e 1905. D.

tulos l.abil.tanles' .p.e expedirá la Es- plazo e„ el ca.Wo de Maestra de Orado tl(! n'Big'i'<-<:lad en el ejercicio del pro- M. o, matrícula 195.853), pase a desem-

euela Xacional de Bellas Artes B.ás- a la maestra normal nacional señorita
dorado, señor Antonio Seralin Aíva-

1)(
,,-liU . e ] ea ,.g0 de Maestro escalensta

ticas, v atento las razones que funda- María del Carmen Lorenza Morón Ccp.r-
rez ÍCl 1Sd '

>
D

-
AL 7'- M

'

' ! - ; "--:i41 ) ''11 la Kscuela Técnica de O! icios X." -1,

meutan esa modificación, le
' Art

-
2 " ~ Bomunupiese. publíquese. de ] a Capital, en hurar del .señor José

El Presidente de la Nación Argentina- Art. 2." - Comuniqúese publíquese.
a,lótpsC dl'«" «l Boepstro Xacional y Antonio Mazzelli (clase 1905, D. M; 57,

deuketa: anótee dése al Kccistro
'

Xaciomil v
arel,IVC!iC

' _„ . _ . A matrícula 2.047.599), ipuen a su vez,

Artículo 1." - - Modifícase el Art. -1." archívese
-ILSJO

^
pasa a ocupar (4 careo de Jefe de Ira-

do! Decreto de 13 de mayo del corricn- JUSTO j0líGE DE I,A T<)I!U15 ba
-¡
os Brácticos en la citada Escuela In-

te año en la .smuieníe forma: "Art. Jome m: la Torre
' ~~ du triad, en reemplazo del señor Ilora-

4" — Bara obtener el título de "Pro- Liceo Nacional de Señoritas anexo al c i Aíati.u .Mackinlay.

, fesor Superior enrosado de Ta Escuela Escuela Normal NA 4 de la Capital. - Colegio Nacional de Córdoba. — Nom- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

Xacional de Bellas Artes Clásticas en Nombrando Maestra de Grado bramientos. anótese, dése al Iícgistro Xacional y

la especialidad de ....", se requiere te-
, Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

alvllívese - -^^-«

11er aprobadas las asi-.mturas de los
Bueno* Altes, Sepfiemb.e 9 de 19.,,.

> 1 JI S I

O

weis años de Breparatoria y Academia. n :;c.;;8 — 1490 — Por rceuerirlo
^1 13.942. — 1494, — A fin de crear

' Jorge dula Torre

v haber trabajado en almino de los ta- ,., '.'„''.;' i,, ot ,i'"'i

'

V-o .,10, ,n, .,;„!,(,,
(los carg'os de ayudante de gabinete,

lleres de Ta'íercs Superiores de Espe-
'"S

"' '

M ''*
'

S (l(
' ^ '

ncccsari«s en el Uceo Xacional de Se- Esc. de Comercio NA 3 de la Capital --

ciaüzación •
' E. de 1-a (AircoviC, el nú- El Presidente de la Nación Argentina— ñoritas anexo al Oole;;io Xacional de Reconocimiento de servicios

mero de años establecido para la espe- cecmcta : Córdoba, para poder atender el norma! Buenos Aires, Septiembre 1.1 de 1 937.

cualidad (pie se cursa. Este titulo, con Artículo E" — Nombrase- en la Es- funcionamiento de las nuevas divisio- 11-1.049. — 1498. — 2.'' 65. — \'f^°
la respectiva práctica de la enseñanza cuela Normal de Maestras N." 4 de la nos creadas últimamente en aquel El- el pedido de reconocimiento de servicios

e.jecut-ada durante un año, corresponde Capital, en un eariro de Maestra de Ora- eco, * que a favor de los señores Cataldo^ Jo-

a. la categoría de Profesor Superior de do, a la maestra normal nacional señora El Presidente de la Nación Argentina— sé De Gregorio y Salvador Eloy Pérez,

Dibujo en la especialidad y habilita pa- Carmen Lucrecia O. de Torres, debién- decreta: formula la Dirección de la Escuela de

ra la' enseñanza en las Escuelas X-acio- dose imputar los haberes de este cargo Artículo 1.".— Nombrar a partir des- Comercio XA 3 y teniendo en cuenta que

nales de Bellas Artes; a estos egresados al Inciso 386, Ítem I, Anexo "E" del de la fecha del presente decreto en el consta la prestación de los mismos,

se acordará igualmente o\ título de Presupuesto vigente. Liceo de Señoritas anexo al Colegio El Presidente de la Nación Argentina—

"Profesor de Enseñanza Secundaria, Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, Nacional de Córdoba, en un cargo de decreta:^

Normal y Especio] en Dibujo", siempre anótese, dése al Registro Nacional y ayudante clc gabinete a la señorita Sil- Artículo l.° — Reconócese los serví-

que hayan realizado en la misma es- archívese. vina Díaz; y en un cargo de ayudante cios prestados en la Escuela de Coiné»

cuela, el año de práctica de la cuse- ." .TESTO de gabinete a la señorita María de las ció X."' 3 de la Capital, por el señot

¡tanza del Dibujo", -, Jorge de la Torre Mercedes Horn Torres: debiéndose im- Cataldo José De Gregorio (clase 1915,
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D. AI. 4, matrícula 550.162), en un cargo rectora y profesora de la Escuela Ñor- la 2.352.323), pase a desempeñar, en tregaríe un ejemplar ¿Id. contrato apro~

de, Avadante de Gabinete, vacante, des- mal de Santa liosa, señorita Josefa 1). igual carácter, la misma asignatura y bado, quedando otro cu su archivo; enm-

de el'
1." de abril basta el 4 de mayo, y Medina, y n iitne.ro de horas en el curso diurno del plido, remítase al Ministerio del ramo. .

desde el 5 al 15 del último mes citado. Coxsideranuo: mismo establecimiento. JUSTO
en lugnr del :señor "Héctor Bengolea, que Que, hallándose vacante la Dirección Art. 2." — Nombrase profesor de cien- Jorge de LA TOKRE

):o había tomado posesión, y por el se- de la Escuela Normal de Avellaneda, cías y letras, matemáticas, cuatro horas

ñor Salvador Elov Pérez (clase 1911, por jubilación del señor Santiago del semanales, en el Curso Nocturno del ('o- Rectificando el Decreto NA 101.899 del

D M. 2. matrícula 212.201), en un car- (Amtillo, es posible regularizar la sitúa- logio Nacional de Santa Fe, al Profesor 18 ele Marzo ppclo., por el que se clc-\

<-<> de Anidante de Gabinete, vacante, oión de la expresada señorita Alodina; Normal (Arí. 2.". Cap. 1, Inc. o), señor signó Ayudante 1." al ..eñor N. F. A,

desde el 1." di 1 abril hasta el I de mayo, y de conformidad con lo establecido en .luán Antonio 'Martíne/, {clase "1880. ¡). Liquincíoli.

y desdo el ó al 10 del mencionado mes (U artículo 9." del Decreto de fecha ü de Al. .'!í¡, matrícula 2. MI ó. 189). quien cesa Hítenos Aires, Septiembre I de .1937.

ele mayo, en reemplazo del señor Félix junio de 1933, en tre.s horas semanales, física, de (pie 114.500. - 1948. - - Expíe L. 223;9.'¡7.

C siorni. ene no se había hecho car- El Presidente de la Nación Argentina— es titular en el mismo curso de dicho — Atento lo solicitado.

,,.,, decreta: establecimiento y fiara las (pie se desin- El Presidente de la Nación Argentina—

:\,.)_
o." Comuniqúese, publíquesc, A rt ionio 1 ." — Trasládase a la Directo- na al Ingeniero Químico (Art. 2.", Cap. decreta:

anótese, úé-.-c al Ecnislro Nacional y ra y Profesora de ciencias y 1(4 ras, siete R.lne. F). señor Mario Sidnoy S<-hiva- Artículo 1." — Iíecti íma-m el Decreto

archívese. horas semanales, de la Escuela Normal zampa finase 1905. ]). Al. :ü¡, maíríctt- N." 101.899, dado con focha .18 de mar-

.TCSTO de Santa Rosa (Pampa), señorita do- ]¡, 2..">-4 6.57-1 )

.

zo último, ]tor el que se designó al stt-

Jo-RGE DE la Torre sei'a 1). Aledimt, a ocu]>ar. la Dirección Art. ti." — Comuniqúese, publíqueso, ñor Nicolás E. A. Limándole, en id pue--

y diez horas semanales de ciencias y le- anótese, dése al Reeistro Nacional y lo de Ayudante "I ." del Ministerio do

"Escuela Normal N." 6. — ReconoC. de tras vacantes en la Escuela Norma! de archívese. -'Justicia e Insirueeb'm Pública, en cutin-

servicios Avellaneda (Rueños Aires), por jubila- .TESTO i' o se refiere al apellido del mismo, (pa-

ción dtd .señor Santiago del Castillo. Jorge de la Toree et Eiquiudoü. (Nicolás E. A. Riquindoü.

Dueños Aires, Septiembre 11 de 1997.
A],^ ._,_., __ Comuniqúese, publíquesc, — — matrícula 54M.8M4, clase 1912, D. M !}.

,.
|f

,.„ upo _ > " oo Vislo ttnótese. dése al Registro Nacional y Esc. Normal ele Córdoba. — Nombra- Art. 2." — Comuniqúese, publiquen.
,'.'"'. '"

,

,'
,"','", i„ archívese, miento dése al Keeislro Nacional v archívese

h> .-oitcttttdo precedeutemenie y teniendo u,hum..c. "" l"°

,
. . •

i <
.1 1 b 1 O con -lis anteceiletpes.

en cuenta lo tn iorniatlo al respecto, ^^ ^ ^ y, )mlR Rueños Aires, Septiembre DI. de 1937. .TESTO

i: l Presidente de la Nación Argentina— 1
I 4.056. — 1505 — A fin de proveer

J()l;Gi: m :i 'A Tor " i:

decreta: Liceo Nacional de Señoritas y Col. Na-
( ^ ]n)),^ (

,

(
, hu;01 , ;¡u va( . ;!l;u ,s (,„ hl

—--
Articulo 1." — Reconócese los ser- cicnal Santa Fe. — Traslado v.

(
. nt .\.

x Norne.l de Córdoba
Aprobando el derecho de percibir la sn-

vicios prelados en la Esencia Normal
Seotiembre 11 de 1937 El Presidente de la Nación Argentina- ll

f
l

\
G ? 333f m '

n
"

?n concepto de

N "0 déla Capital, por la profesora cc:r Dueño. Alie.,, SmpUcmi ic m. (ic rni
DECrft-\ •

alquiler por la casa cíe la calle Can-

, tá t ,1c diez años de antigüedad en la en- "R054.
.^ ^Z,^-^. ~ ^'^ Arlí , Illo ! y _J Xf)nlhl ,, sí , im)(psora

gallo 2447, al señor Alejandro Bmige.

scímnzadebt especialidatl ( Art. 44), Sra. lo -Un o

;

<^^^ |r ; (l(
,

t
, ie¡1(

.: as v M,,ls> P( . (1il!í0;ríí , t) ,,s ,,„. Rnenos Aire,, Sepiietnbre 9 <1, 1937.

Alemania Carlota Stoin de Sirio, en una o» ene l^™^ ras semanales, en hi Escuela Normal de F3.827. - 1919. _ Expíe D. 5 1937,
i -i i-i .,..,,, ¡ , ,m ,m do v alotuo o tnioimauo por ia .ímc, ? . .

Hora .semana! de dibujo, \acan!e, dtr-oe ^ .

l'Ai (l v p (
,.-soml 'mí oo- Eórd.oba, a la profesora confirmada, far- — aislas las precedentes actuaciones y

el 15 lumia el 51 «le mayo pasado y des- <ami
(
*^.^ '

m d Cañudo "a- del ^«¡o 5."), mamara normal nacional, se- -sudado de las in formaciones produci-

ré e:da lecha lama el o de jumo u!, - o
I

v „ J]
^^ ,, (|(; ju _ 110rlltl ^ [ílr

'

¡a KiilUcr Av&lo¡¡¡ m rccm . , l:u.

;
la proc.slenca del reclamo lormu-

mo. en lunar oe la señorita Ataría tsl- J

. '^ -.^ ' '
-'

' v ] ;l70 u e ] a ^j¡ y.x ('laudina Reto! War- bulo por el señor Alejandro Riintre,

tira Atora \- Avraujo. que no había loma- [i}° uC ['""a Í0: ' Kl "

i?i Prcsidcnle de la Nacióa Argentina- <"M<> ^ Ferreyra Adtlela. tpie ce<ó por El Presidente de la Nación Argentina-,

-l'CTKT\- haber pasudo a ocupar otro cauro. DECRETA:
,lí(| "

1

°^ Artículo 14 -Q.H. la actual profeso- Art. 24 - Comuniqúese, pubüquese. Avílenlo 14 - Reconócese al señor
0111,1 >

ra de educación tísica v estética, Aíúsi- anótese, dése al Registro Nacional y Alejandro Enaige«
;

!tlerec,,o a percibir

:U( ' hlV( '

H "-

Tr<ÍTO ca. tres horas semanales, en el Liceo archívese. a fuma de S oo.,..-., ,„:„. tresceniot
Jfoto

. , , ,, _ .,
-i c i , i,'„ ,-,,.„ .TESTO tremía v tres pesos moneda nacional

T ., r,., r ,
..„>-.

, rr,,„„ p Nactoua (le Señoritas de Santa te, pío- o l r, i u i

JüüCE luí EA XOkkE
„i:,i.,,"i JoiífiF DF i,a TonuE con írtunla \- tres centavos), por el pe-

(!o posesión.

Art. 2." - - Comuniqúese,

anótese, dé-e al Reutstro Naci

tesora confirmada en ha esp.ecialidad
ríotlo comprendido entre el 14 y el 2c,, . ~ ,,. ~ -, r -j -y- n riooo couqu cumuo tuittc' et .1.. \ et

Col. Nac. "B. Rivadavia" y "N. Ave- (articulo o. ),
señora Margarua -u. u.

Díhección- de AnsnxiSTtiACaóx
(lc , diciembre último en concepto de ...

lla-icda". — Permuta profesores: se- (1( - de-cora, yrise a. (.lesempenar r^uai Juzgado Letrado N .- 1( Santa Kosa- __
;]( , r ]a (i .

);;a ([p 1;i {>alle Callo,aio

ñores Caldora y Pérez Casas. .isipatura, cunto ñoras semanale, en c Aprobando contrato de locación de ca- N4 2447, (pie ocupaban los Juzgados de
o ceno Nacional de.la misma cuidad, en • fo , .-

: ' '

->

,, . . ... , -,,V) _ ", -,
,

- , -,, ;,,„ rn,,-,;,-. b» paU SU UMJAO.Oll,
J

>
¡v/. ] jC ra dos N IOS .1.0 -V MOdítcsta ( a-

1 nonos Aires Senítembre .1 1. de 1 9.E. reemnla/.o de la .senon.la licgina tullan,
.

.;•

prof;,ora confirmada en. la especialidad Buenos Aires, Se¡-.íiembre 4 de 1957. l,u
.

1
!'

<1< ''' 1 <>u,1 ° í>o>- '"tonn,<l.o tlel^res-

U4.05!. _ ;i 500. - ]." 200. _ Adsto
(¡ , rü( . uU) 5-), qlli(1|l ft Rll voz ,lesemP c-

' '
' ]" ,(;l ' v" M"u«lcno tomarse las me.nthts

la precedente ee<tión de los jtroresores -/ , ,

"

(a ,,,a (1(M a la señora de Te- T13.505. - 1947. _ J. 1235J937. - <> <Rte _nlu«l<> la ( ontadurm Ceneral cl->

Alfredo Caldera y Ruis Eérez Casas so-
r(

.,,,
;l (>n {

.q ])ri ¡ucr e^ablecimienio (ti- Vistas las precedentes actuaciones en ¡a Nación en el ultimo parra I o de su

bre traslado de establecimiento, con ti- j.u ¡

1 '.Afrií' dis cuales corre la licitación realizada miorme.

nes de concentración de tareas; atento " ^
',

t
.-, <, _ Comuniqúese, publíque-V,' por el Juzgado Letrado NA 1 de Santa Art. 2A — La simia de que se trata

los iiifornies favorables producidos por
.u ¿,t (

''

""dc'sc al Rcdstro 'Nacional y Hosa, para el arriendo de un edificio, se tomará de los hondos disponibles que

los Rectorados de los respectivos Colé- !u .

( .i,¡ veQe
"" ' ° " con destino a su instabición, y leniendo existen en la Tesorería de la Dirección

Aos v por la inspección Ceneral de ' .TESTO en 'cuenta: '1« Administración del Alinislerio de

Enseñanza v lo proscripto en el ariícu- . j0RGE DE

'"

LA Torre Q"(> si bien es cierto rpte el señor dusticia e Instrucción Fúbllca, porteño-.

lo 8." del Decreto N." 43.892, de 21 de 1' ' " Juez ha hecho la adjudicación corres- cientos al Inc. 3(1/. ítem 1, Partida 11,

junio de 1934, Escuela Normal de Quilines (Buenos Ai- pondiente habiéndose presentado tan só- Anexo E, Ibesupuestomíe 1936.
^

El Presidente de, la Nación Argentina— res ) Nombramiento '° (^°s propuestas, sería inútil verificar ^Art. .i.° — Comuniqúese, putilifiuese,

decreta: Buenos \ii'es Septiemlire El de 1937. otro acto, por cuanto en la ciudad de dése al Registro Nacional y piase a ia

Artículo F° — Que el profesor de AIú- ¡14 05-1 -- 1503. — A fin de proveer Santa Rosa no existen casas apropia- Contaduría Ceneral de la Nación para

sica, con más de diez años de antigüe-
11!ln ]KM -

'

<l (
, educación' tísica y cstéti- das para el fin deseado, pues de lo con- 9'ue disponga la corres'pondien.te liqui-

dación la enseñanza de la asignatura
t

. a "?vlú<íca' vacante en el Colegio Na- Enrió so hubieran presentado al acto; dación, a i'in de su inclusión en orden

(Art. 44). seis horas semanales mi el
ej¡-)Uíl \ de Óuilmes Buenos Aires: y te- Q-uc la casa de (pie se trata es la más de pago.

Colegio Nacional " Bernardiiio Riva-
]licndo en cuenta ío proscripto en el ar- conveniente;

__
JUSTO

vía", señor Ruis Pérez Casas ((dase |{
(
, u [

o, o de] Decreto NA" 43.892 de De- Q uc P01 ' estas razones se puede apro- Jorge .mí la donrie;

1889, D. AI". 4, inairítmla 465.494), pase
p^ 21 de junio de 1934 ^)ar ^a Ecilación y el contrato firmado,

al Coléelo Nacional •''Nicolás Avellane- El Prc'-idcnle de )a Nación Argentina— El Presidente dula Nación Argentina— Cámara Federal de Apelación de Tuca-

da" a desempeñar seis de las ocho ho- °
'

decreta
'

decreta: man. — Aprobando contrato de loca-

ras de igual materia de que es titular Artículo 1 4 — Nómbrase profesor de Artículo 14 — Apruébase la licita- ción, de casa para su instalación,

en ese establecimiento el profesor con- educación tísica v estética una hora se- ('ióm corriente en estas actuaciones. Buenos Aires, Septiembre 9 de 193(.

firmado en la especialidad (Art. 5.") se- )nanal A r„ s ioa' é,i el Oole-do Nacional Art. 2." — Apruébase en todas sus 1 13.828. -- 1950. — O. 590 937. — Vi.,-

ñor Alfredo Caldora ((dase .1891, I). AI. /p, Quilines (Buenos Aires), al profesor partes, el contrato de locación celebra- tas las precedenies afiliaciones en las

4. matrícula. 405. 126), quien se hará car-
(

, on (''¡.viiiarto Pn la especialidad (Art. 5."), fl ° a(1 referéndum, entre el señor Juez cuales se autorizó la tirina del contra-

ge de la tarea que deja aquél. señor 'Erancisco'Rennes (clase 1.887, í)' Letrado del duzgado N." 1 , de Santa Ro- to de locación para instalar la tAoma.

Art. 2." Comuníquese, publíquesc, jr j p patríenla 1.080.240) sa
, Por ull:l parte y jtor al otra D. Eran- Cámara .Federal de Apelación de Tucu-

anófese, dése al Registro Nacional y \ v
d' o" Comunítiuese publííitiese, cisco G. '.Ereijo, ]ior id cual éste cede en ínán,

archíves<>. anótese dése al Reeistro 'Nacional v arrendainieiito, con destino a la instala- El Presidente de la Nación Argentina—'

JUSTO archívese c ' (

'm ^° di t-lio juzaado las casas, ubica- decreta:

Jorge de r.a Torre '
' '" JUSTO das en las calles Bonlevard Roca N.° 855 Artículo i." — Apruébase, en lorias

Jorge' de la Toree y Juan P>. Justo N." 854, por el alquiler sus partes, el contrato de locación cele-

Trasladando a la directora Esc. Normal mensual de $ 350 mjn. (trescientos cin- brado "ad roi'erendunC', entre el señor

Santa Rosa (Pampa), a la Esc. Ñor- c i80s Hacional de Santa Fe. Cam- cuenta pesos moneda nacional), térmi- Juez Federal de Tucumán. debidamente

mal Avellaneda (Buenos Aires,). ^j
cfQ ^urno y nombramientos 1)0 de tres años v opción a una prórroga autorizado, por una parte y por Ja otra

Buenos Aires, Septiembre 4.1. de 1937. de dos, el que regirá a contar desde la la señora Alaria Padilla de Poviña, por
ítunnos Aires, beptiemPre J..I. (le .Uoí. '

niMÍX __ 15Q4 _ __ jocha de su ocupación, debiendo el pro- el cual ésta cede en arrendamiento, coa

114.052. — 1501 — T 394. — Ansia El Presidente de la Nación Argentina— pictario ejecutar, por su cuenta, las decstino a la instalación de la Fxema.

la precedente nota de la Inspección Ge- decreta: obras que se enumeran en estas actúa- Cámara I edcral ele Tucuman, la casa tto

noval de Enseñanza; atento que por re- Artículo 14 — Que el actual profe- cienes. «u propiedad, situada en la calle. .Cus

solución de fecha 26 de abril último y sor titular do ciencias y letras, materna- Art. 34 — Comuniqúese, publíquesc, lleras ««inoro 6/0, por el alquiler men-

Vov no ser posible su traslado inmedia- ticas, cuatro horas semanales, en el Cur- dése al Registro Nacional, anótese, vucl- «"al de íp aOO non. Ciiumen os pesos pio-

lo por falta de vacantes en lo.s estable- so Nocturno del Colegio Nacional de va para su conocimiento y efectos al neda nacional), termino de iros anos,
;

cimientos cuva dirección hubiera podido Santa Fe, profesor interino (Art. 54), Juzgado Letrado N.° 1 de Santa Rosa, oon opción a una prorroga de dos, por

ferie confiada se dispuso la adscripción en la asignatura, .señor Bernabé Man- debiendo notificar al propietario, pite- parte del Ministerio, el que^ regirá a

a la citada Inspección General, de la Di- taras (clase 1891, D. M. 36, raatrícu- via reposición del sellado de Ley y en- contar desde el lo de julio ultimo.
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Art. 2." — La diferencia entre la su- '. Escuela ele Artes y Oficios, Bahía Bla;i- 45.1 SG—Contrato. 45.207—Noticias Automotrices. Mayo
i:;:; que acuerda el presupuesto para pa- i ca. — Autorizando al señor Director 45-187

—

Olira inédita. •
¡.. . >. .-. lii Periódico. Míortola Ala-

ra de alquiler v la autorizada por esto
j de dicha escuela a firmar contrato da noel Marcelino. Bs. A res, 1988.

decreto .so comnletará tomando los im- | losaron de casa. ,

lo. 188-AtropeIla Serafin. Polca de!

.
film Lo que le pasó a Reynoso. Alosma 15. LÍOS- -Pilucho Abril 1908. X." 40 al

Luchos Aires, Sepíiembie de L).'!7. de A.braiu Pedro y Eugenio '

Do. Lia-
;

43. Periódico. Edit. Tor. Luchos Ai-

giiníi. Int. Massobrio Caldareíl'i.
'

res, i 938.

I
Acordeón y paitaría. Eoz A. Di seo

113.88!. — 1052. — 1. 50 1007. ---

Vistas la; precedentes art naciónos ; aten-

vas la.s constancias que obran y lómen-

lo en cuenta las informaciones produce

p ules d". los alquileres correspondientes

a :o- rneses no utilizados por no existir

ocupación de '-asa y, una ve/. agolados

é.- ; <:s. se tomará de la paridla <¡ue para

di h-reneia de alquileres asigna el presu-

puesto vigente al Departamento de . Íns-

tela, hasta tanto se incluya la totali-

dad de la partida en la Ley General de

G..-:os. .':.

A; i. .'!." - - ( 'omunique-e, publique;".
'<

'
-

1 id Registro Nacional, anótese ; vu.p
v;: a la Exorna. Cámara Federad de Apo-

l:
"-

i

''
,!

'
,!l

:

TK'-in.mi, fon: su eonocimiec
¡ ,„;,.„,„ u¡1 ,, mi ,, io ,.„,,-,,,

lo y noli I icncnm de la mieresada. ];re-
)

vis reposición del sellado de !("' Y en- !

i a de un ojompOír del contrato apre

fardo, debiendo quedar oí re en sri a"d'-

'.o: eumjilido, remítase id Ministerio 'i

Ps-íina e instrucción Pública.

JPSTO
Jhrof: de la Toijiík

X." 002. Edil, c Imp. Industrias Eléc

tricas v Musicales Odcón. Buenos A.

res, r.joi.

i

-15.20!)- Política. Abril 1938. X." C¡ al

|

!J. Perióiiico. líaúi Slium. Leamos A¡-

|

re., in;>s.

i 15.210—Punieras Armas. Abril L-13..L

-15.188— Tu boca junto a la mía. lía.n-
¡

X." 1. Periódico. Sera Montes de Oca
chera. Música de .Massobrio lienzo ! de Cardonas. Bs. .Vires, 1908.

y Juan Galdareda. hit. Massobrio
,

15 . 2 1 i
--Í 'rom amas. Peinero I O.'AS. X.°

5. Alio X, Periódico. I) v. Sud. de la

Acaldando la suma do po

lación de la Escuela de Arte, y Oi'i-
|

p, s \ s j íl.'JT

is de Laida Llama. '

'
1

so : 3,000 ¡:; n., para adciuis_ciuz.es pa Piad de la ims na. ol'vi» i la en o-sim ac-

ra el Museo Forense.
i< nos Aires. S he Oeptiemhrr '> rl<

!•-,- ,,-,. V,

Visto esíe expediente por e| cual

Liroerióu de la More lie soiicila la su
a de $ 8.000 m u., liara la adquisición

¡

'.'. Presidíule tic ln Xttcii'ni Artji-nliiin--

iiivtíri :

Artículo 1." — Apruébase la licitación
;

-orriente <m e-Jas mi naciones realiza- i Callare la, acoi'd, ón y eui'arra. Disco
da con el objeto de tomar en arrendé-

, x." (¡02. l'az 1!. EdO. e Imp. Iiu!i¡--¡ A *-. (Ira!, de los Advc .0 irUas del 7

1 ;ll ~', Ovs Idéctiicas y musicales Gdeón.
i

día. Florida, líJ.iS.

15.212 -Radio (auliol. Airosto 1007.

IG b ero 1300. Xros. 2>, 2!, 25 _s>,

21, 28. Periódico. Ernesto Sans Cap-
do, iba. Dueños .Gres, 11)87 88.

15.2;;:- Reflejo ¡P 1 (¡e.sle. Alud 10118.

X." 2 y 3. Periódico. F ocian fiérre-

lo. Ramos M-jui, 1088.

4.) 2i4-~ Resumen Pensuiii de Expor-
-•e\!, le .!•':•• líos del PaG. A leal

i 1088. Pei'ióílico. Kmilio 8i elmniiiin

|
Léenos Aires, 1008.

; 45 .21 5 - Revisto de Iniormaclone.s Mor-

i Industrias Kleclricas y Musicales
I

-
ei!,!os Agropecuarios. Abril, migc
li'.'ie). Xros. i. 8. Periódico. Tomái
Devoio v Cía. Pida. S. A. Luchos Ai

Ari. 2." -- Au! oriza e al -r'cy i }| re-

iliía Llama :! firmar --aPn So-O,!-,.

-¡80 Pi'ouaa negra. Milouea. Letra
¡

de Mario Rula. Música de Enrique
i

Pollino. Ialérprice, Mercedes Simo-
I

no, con acoiap ile su Irlo típico. Faz
¡

Vnónima Pana -a Teilariui rouíreto de I

A. Pis-n X." 11.31!. Edit e isir.

oración mi i o coren'" mil. o

llares, de conformidad or

(¡Usinas race; ricas y y¡e-. ;..'-

-1:>. i Sí)-- Gal lo corazón. Tam/o letra de
•-

j
Alare Rada. Alósa-a de Enrique Del-

ile
j

fino. Inléipr ic. Mercedes Simone,

8 700 mil. (-(Ceclmiíí, : pesos moneda
j

Faz 11. Disco N." 11.814. Edit. o Imp.
nacional) íérm lio de tres años y np

cii'm a una pró-i-oea de dos, el que re-
|

Odcón. Acomiriñamiento del trío lí-

eirá a eomar desde bi feclm de <ii oca !
|iici> de Mercedes Simone. Ls. Aii'c-s,

andón, una coz realizadas las obras a I 1 !).'!?.

tuaciones, por el alquiler mensual

res. I0o8.

le encases ¡aira el Museo Forense, pues
:

que se cómpremele;, s„. iico-Sota r lo<,
'• 45. 100 Zamba de mi alma. Cueca be-"

-^ --'- ó-La Revida Adventista. Mar/o,
en piezas de enorme valor cientí-

j

debiendo detallarlas en una cláusula os- i liviana, con estribillo, ladra de R •

que corren el ries<o> de perderse pecial del contrato. Si por lazoms d
o poder cumplimentar sn prepara-

! ure;<mda la IPcuela ocupara la propio

fael Rossi. M física de Rafael Rossi

intérprite. EaíPol Rossi y su orque-
cion, vestuario para el iiersonai, impre

j
dad ¡mies <\e terminadas las obras, s,» ,.,_ [r. iz \ x." 0020. Edit' e Imp. I:i-

enerales y elementos -va i ios y aten-
I
convmidrá mi alquiler pm- este (lempo dnsírias Eiéorbais v Aíusicales Odcón

lo que con los rocinaos previstos en el Miasta la ontreea lotal de las mi-iaa.i. , |; s . .\,res. 1087.
P.mnpneto viu-cnle no le es posible soi-

j
Art. 8." — La diferencia entre la su- i 45.100-- Vdva dujuy. Lailecilo boii

Gano. Música dedíalde! Rossi. laiér-
vemarlos, dado que ellos son reducidos,

; ma ipie ¡aira mmo de alquiler asiana el

l.l Prchidcnte de lit Xttcidii A njnitiini -
, Presupuesto viyoute y di autorizada po

"'' uiei'.v : : ,. te decreto, se tomará de los imonríc.
Árpenlo 1." Ai a la I).n

le la Moreno, la simia de Iví'a mi! ! do

oor.'rspomhcmí o^ a los

os. por no existir ocupación

una vez auoiailo-c se 'nqui'ara la ene
rem-m a la naniba que ¡aira diieren-

pe-os momala naelona! 18 8. ('(;() :¡f;i.)

uei: con motivo de la a-jipii d-ióu d" mi
,
mas de aiipiibues isiiina el l've \

mi es p : ,ra el Museo Forense, vestuario; Gírente ¡¡l' Departamento de !m¡
pací el personal, impresos eem-rnles y ! Pública, hada tanto re incliua
mementos varios. ' Eey Ceneud do Gastos, i

Ao. 2." — Impútese I- expreaula -u > ma autorizada.
ma a! Anexo E., !nci-o877, lien, !, ID,- ' Arl i" — - !5>mi

d

|uetc. IPü'ael Rossi y su trío de bim-j
donrón \- auiiarras. Disco X." D02í¡. i

abril, mayo, 1088. X." íi v / . Pcriód -

co. La Gasa Edlloru Sudamericana.
Florida, IddM

-(5.217 Revista Molinera de la Rep.

Arm Abril 1058, X " 25. Periód'-o.

Mérmales Gárihmas de Furaiuidm ¡>s.

Alas, 1088

45.218 Revista Policial. Abril 1058.

X." (i. Peródico. Antonio laqmin.

R wsou (Cluhut). 1088.

íz 11. Edit. e Imp. Industrias Eléc- I

45
- -

'< !)—ReLsta Social

X." 05. Periódico. La Sor. A. Edit.
'

' Ln Voiie'iuirdia". Piemos Aires,

1088.

8 inclusive. Diario Aerícola '
'~' -'-" ^ : 'id 1¡ Amorieau Pnllchii. M-ir-

Ganadei-o. Periódico. Acción Rural.' ''" !li: -S - ^-" 5
-
A '"'" "'^"- ¡'mlódO-o.

Ps. Air, s, 103S. ' Divis. Sud. de la Asee. ¡Pal. de ios

Incas y Musicales Odcón. IP. Aires,
1087.

i^. 10! -Areló:, Rural. Abril 1088. X."
"'(I -I

'"' !:! S!1 "

j

45.102 El Aseaurmlor. Atuvo 1088.

|
XA IIP. Abo IX. Periódico. La A-mr.

Corred, do Seauros. Púlenos Aires,

1088
s eiectos a la Diceivson de A8min: ¡vuelva para su cumplimiento, a la Di- i ,-, , ,,., ,-, ,, ,

,,- . . ,,,

ion del Ministerio de diistlcia e Pr- ! rección de la Escuela de Arte, y Oficios
¡

%,!":"':' f^f™'
Mi,>'°-

l
"m °

'

^
i
de Paira Idanoi

.DfSTO ;

jpsp;
di iiau; |,|.

: ,, A Toimí

1:11:1 queso, puoliquese,
> del Presupuesto vi-ente v

;
l:! s i q,p n .,

| Redsíro Xaeional, auólee y
toctos a la Dlceceifm de Adm

acción Punlo-a.

jOuuk ¡a-: i. a I e mi-

o y I). tUm odieo. La Gasa Fdu
Sudamerican-a. Ha. Aires, 11088.

15. I04-. El Auxiliar de la Escuela 8-,

botica. .Linio 1088. X." (i. Pendil ce
Pa (Visa Edit. Sudamericana. Hu-
nos Aires, POP.

15. ¡05- - -Cooperación Escolar. Maco, ja

nio ]0:;8. X." 85. Periódico. Cario-

Al. Gicvu ID. Aires, 1088.

I

-15.10o Criterio. Enero, febrero, mar
|

zo, abril 1088. XA 202 al 200. Penó
I dico. Praschi Silvio. Pilar, 1088.

Obras depositadas pa-a registrar de acuerdo a ¡a Ley iJ." 11 .723 :

4r'- 1!,7-- r ' :l l '-™ tI<:1 ««<'• Aimi m:«

MAYO 19

RESOLUCIONES D£ REPARTICIONES
R/linlsíerlo de Justicia e instrucción Púbüoa

REGISTftO r:Ac:orjAL DE propiedad intelectual

AiU. del 7 día. Idorida. 1088.

15.221- -Tmnple. Pavo ¡088. X." (¡. Pe-

rióilleo. Saniiauo y Carlos Garreñe.
(tras San Martín, i 088

15 222 - El 'fulumaya. Abril 1088. V "

21. Peródico. Cie-cíu (iniñazú Ru-
lnof Mendoza, 1088.

15.225 Yeritas. Maco 1088. Xros. 88,

80. Pm idílico. RGziuo E. Antonio.

H-. As.. 1008.

15 22 G- Vida. Eemenina. Abril 10.0-:.

X." 57. Pe iódico Soc. A-ió'. Edo.
Pi \8inenr:din. Léenos Aires. 1008.

5.225 Pa V En
abi-

I
10C8 N'-os. (tí. (¡4. periódico. Ver-

morel 0. A. lis. .As.. 19:i.S.

IfíÁYQ 2

45.100—Un pueblo aterroriz.ado. Libüo
teca Sexton Llake. 1 volumen ]'.''•

piie-s., traducción. Sexton LbvG
P'Elío Roberto. Edit. Tor. Bs. Aire,-

1003.

4o.I7()—Ilige-ins el temerario. Xue.-
-erie Wallaeo. 1 volumen i 00 pám
l'reeman Gre.oa; Cc-eil. Edit. Tor. Hs
A :

res, 1988.

45. 171—Obra inédita.

45. 172—Keflejos del Oeste, Año L X.° I

Marzo 1988. Periódico. Herrero FP,
rían, Xíeoli Félix Antonio, Laséis
íluillermo F., Tollechea Juan Jo-,.

Ks. Aires, 1988.

45 . 1 78—Obra inédita.

45 1 74—Obra inédita.

15.175—Obra inédita.

45.176 Sollozando. Vals música. 1 plie-

eo 2 págs. Gerbino Ricardo. Ricci i)

•Bs. Aires, 192S.

45.177—Digesto de instrucción prima
ría. Recopilación do leyes decretos >

resoluciones sobre insirucción prima
ida. 1 volumen 498 págs. Anónima
GoiiBejo Nacional do Educación. Bs.
Aires, 1937.

i.l/S—Cuadernos de Ole comentarios i

X." 800 al 810. Peródico. Pbro. An (
-.5.220 i bra inédita,

5 . 221 ( ibra inédita.tomo rreixa. M; cueima. I tris.

Infotmacioues Autorizadas de " P» 4':. ¡98- (Lceía Campera. Mayo 1 988- ' -w . :.;<> -( don imiuta.
Administracióii Ndu-ional". Año V. X.'" 88. Periódico. Enrique Xorman I

15 . 220- La etnomai'la aiiii'clia de S-"i-
Yol. XII. Por ódieo. Maldonado llora Loslio. Hmmos Aires, 1088.

|
tiaa;o del Estero v lo llamada civili-

15.100- Ilaudica]). Abril 1088. X." 12"!., zmOón ( Oíaco-Saniiaam ña. 1 volumen,
Periódico. Reisse Vicente d. Buenos i Lis ,a-,;. Se, rano Amonio. Predassí
Aires. 1933.

|
Ricardo A. Parunó 105S. (Entre

45.200 liedlos e Ideas. Revista radi
j

Ríos).
caí. Abril 1938. X." 27. Periódico. Un-

_
45.280 Ena larde caminando. Taimo

letra. I ], liceo, 2 púas. A colino (dan-
ai icomi. Korn Julio. Huono, Aires,

1088.

ció. Bs. Aires, 1938

5. ¡79—Obra inédita.

o. ESO—la Semana en Buenos A pe-
Año 1. X." 1, Pavo | !>:i.S. IVviódi,--!

Romeo Andrés y Fanelli Mareo A
B« Adv-.s. loas.

rspie Eduardo García. Buenos Ai
res, 1088.

'I5-20I--E1 Imparcial. Abril 1058. X
5.181—Ecos de mi Goléelo. Año 111. I

'">
ír2 n! - ;

-!0!)
- l'eoiódico. .Marcjaii

XA 84. Mavo "10,88. Periódico. Arm- i

J'"'-aiicisco. Bs. Aires, 1058.

lió Teresa. Inst. Inc. Relie, ,] (l S u ,
,

45. 202-ipct u. Abril 1038. X." 5. Yol

15.251 Pao larde caminando. Taimo.
música. 1 plieeo, 2 págs. Avelino Gian-

0_-tpctu. Abril 1038. X." 5. Yol. rrino.otni. Korn Julio. Buenos Aires,
losé. Bs. Aires 1938. V - Periódico. Mórtoki .Manuel IMar.ie- P)88.

15.182—La Mañana. Año 1. X.° 07. Pe-
riódico. Estoves Pedro. Cnivilcov,
1988.

lino. Bs. Aires, 1938.

45.203— Informaciones "Iraní. YP'.rze

1038. Periódico. List. Ai-, de Rae.
de Mat. Bs. Aires, 1938.

'

b.lS3—Osadnik. Año V. X.° 119. Abril 45. -204—Juventud. Mavo "1938 X" 9 v
1938, Periódico.. Sucos, de Misue)
Zubrzycki. Misiones, 1988.

15.184—Juventud. Año Y. .X." 188.

JO Periódico. La Gasa Edil. Sudame-
ricana. Florida, .1938.

45. 1. ¡o- ; Hasta Cuándo?. . .Fundamen-
tos del orbismo. Folleto 22 págs. La-
borcay L. Pomponio v Cía. Rosario,
1938.

45.2.'i8—Matemáticas. Serio de proble-
mas de aritmética, "eometría y con-

tabilidad para 6 grado. 1 volumen.
•15.205—Lintel na. Abril. 1938. N.° 3. ' 200 problema.s. Vinoeur David. Alva-

ro/. Manuel. Rosario, 1935.
Abrí 1938. Periódico. C. Ismael So-' Per'ÓJbeo. Banceseu Emilio. Rosar

jsa. Oral. Arenóles. F. C. P. 1938. ¡ 1988.

15.185—Visión. N.° 2. Marzo 1938. Po- 45.20-3—Mutualidad Telefónic«. Abril ,„
riódico. Grosselin Alberto...Bs, Aires, 1938. N.° 80. Periódico. Juan Cowau.

\ 45.250-Obni inéd'itn
L933- Bs - Aires, 1938. 45.237—Obra inédita.

15 284'—Obra i néclita.

45 . 285—Obra inédita.
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45.23S—Tramitación Administrativa. | Genaro y sn orquesta típica. Faz B
4-5 . 239—Tramitación Administrativa.

45.240—Mapa do Palestina en tiempo

de Nuestro Señor Jesusoristo. 1 mapa
de Palestina. Alonso Echesortu, Ma-

ría Luisa. La autora. Rosario, 1933.

45 . 2-.1 1— I lust.racioiios entequístiea.s de

enseñanza activa. 1 láminas. 2 .«crie,

.•.ion 5, (i, 7. S. Alonso Kehesortu

í Disco X." 5032. Edit. e Imp. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odcón.

Bs. Aires, 1937.
*

45.205—Viejas Alegrías. Tango con es-

tribillo. Letra de Enrique Cadicamo.
Música de Charlo. Int. Francisco Ca-

na ro y su orquesia típica. Faz A.

Di.M-o N." 5051. Edit. e Imp. Indus-

M:iri;i Lusa. La autoi'a. Losario, ' trias Eléctricas y Musicales Odeón. Bs

45.242- Obra inédita.

45.243—-Obra inédita.

4.i .

'544-—Obra inédita.

44 245- ( Ibra inédita.

45. 210- -Obra inédita.

45 .
247 Obra inédita.

45.2-Oi— El Cronista. Año 1. X." Lili.

Periódico. Pouipucci Bruno Segundo.

Las Plores, 1933. (Provincia de Luc-

hos Aires).

45. 249—Chinadlo. Paso-doble. 1 plie-

go, 2 págs., nníáen. Granate C. Edil.

Grapi. Es. As., 193S.

45.250— Chiquilla. Paso-doble. Lelra. I

piieu'o, 2 págs.. l'ini A. E. Edit. Gra-

pi. Es. Aires, 1933.

45.251—Amor de gaucho. Ranchera,

música de ITéetor Altano. Intéi;. Mas-

Aires, 105

]

15.265— -Ju\enl lid. Marcha con estribi-

|
!!o. Letra de Ensebio S. (¡ionio. músr-

j
ca de Arsenio Mármol. Litérp. Eran

\

cisco Oaiinro y mi orquesta f.pieu. Dis
: "0 X." 505!. Faz E. Edit. e Imp. Le

|

(hispías Eléctricas v Musicales Odeón.

i Es. Aires, 1947.

: 15.260- La Petite Tonkinoise. Polea del

tilm " Los muchachos de antes no usu-

:

han gomiun. Música de Vieent Seo! 'o.

lo
4 "'••!"

! o< Xaíicos. Eaz a. N."

¡

2041. Edit. e luí]). Industrias Eléctri-

;
eos y Musicales Odeóu. Buenos A!-

I res, 1957.

15 .200—-Pera los enamorados. Faz B
Disco X." 20-19. Ranchera, música

!
lienzo Massobrio y Juan Caldorelbi

¡ot., trío Los Nativos. Edit. e Imp.

45.281—Paraná Eob. Abril 1938. N.° 59
j

Aires, 1938.

al 61. Periódico. Gerhard Karbaum.
¡

45.312—Obra inédita.

Posadas (Misiones) 1938. 45.313—Obra inédita.

45.282—Revista, de Apicultura. Mayo ¡45. 314—Tus ojos. Tango. Letra. 1 plie-

1338. X." 17!. Periódico. Molino Vi- i
go. 2 páginas. Bruzzo Raúl E., Gol-

een Le. Es. A-.. 1938. ' natti linos. Buenos Aires, 1938.

45.25 !--¡E\ ís.m de ];; Asoe. Arg. de
|
45.3.15—Viejo bolín. Tango. Letra. 1

Cr adores de Cenlns. May'o 1958. Año
|

pliego. 2 páginas. Bruzzo Raúl E.,

X\TL X." 189. Periódico. La Asoe.
|

Gornatti Unos. Buenos Aires, 198S.

Arg. Criadores de Cerdos. Buenos Ai-
;

45. .'516— O'bra. inédita.

,.,,-i^ lüOS. ;
45. 317—Obra inédita.

[5.284 Sub 0,-síe. Mavo 1938. X
r
.° 155. 45.318—Estudios de endocrinología. Pri-

Poriódiro. Las Bmp'. de los FF. CC- ' me-ra edición. 1 volumen, 295 páginas.

Sud, Oe-,;e y Midiand. Buenos Aires, ¡
Científica. Marañen Gregorio. Espa-

]<)3S i

sa Caipe Arg. S. A. Buenos Aires,,

45.225- -Tribuna. Abril 1938. XA 103 ' 1ím -

a! 100. Periódico. La Soc. Anón. Edir. 45.319 Anatomía humana. 1 volumen.

La Libertad. Avellaneda, 1938. ¡

L' la I'áffinas. Thénon Jorge. Espasa

45.20 5 -La Guión. Diario. Marzo, abril.! Cal pe Arg. S. A., Buenos Aires, 19:,8.

¡0.58. Xros. 13.958 a!, 14.026. Periódi ;

4o..320—Trámite athninistrativo.

eo. F. Luis Siciliano. Lomas de Zr,
45 . 321—Tránr ¡ e a d m i uist ra ti v o.

Julo Caldarolla, "acordeón v guita-! Bdnstrias Eléctrica y Musicales

rra. Faz A. Diseo X." 095. Edit. c
Odeón. Bs. As. 1957.

.„„..., "pv¡(- 45.322— fibra inédita.

15.237- Ensere Zeitsehrift. Mavo, 1938. 45.323—Obra inédita.

X." 3 Periódico. Josofine'll. d< :

-15.52E-Obra inédita.

W-ssonhorn. Buenos Aires, 1938. :

45. 32o— Obra inédita.

15.288—La Vanguardia. Abril, 1938. i

45.326—Obra inédita.

Xros. 11.152 al 11.180. Periódico. La i
*> 327--Obra inédita.

Sor Anón. Edit. 1.a Vanguardia. Bne- '
4ó--'2«-< )b,n inédita.

nos Ores 1938 :

b.329— Cor las calles de Buenos Aires.

|
1 volumen, 80 páginas. Carriego En-

MAYO 23
|

laque. El autor. Dueños Aires, 1958.

Eep. Industrias Eléctricas y EMusica-
j i r,_o(¡7— E! rancho está que arde. Fnz

les Odeón. Bs. As., 1937.

45.252—Requiebro gitano. Paso-doble,

música de Ronzo Massobrio y .'luán

CaSdarella. Tniérp. Massobrio Calda-
' redo, acordeón y guitarra. Faz P>.-

l'dil. e Tmp. Industrias Eléctricas y

Mus' cales Odeón. Bs. As., 1957.

A. X." 2042, disco ranchera del tilín

Lo ([iie le pasó a Reynoso. Música de

Pedro Abiain y Eugenio Briganti.

Int. Trío Los Xaíivos. Editor e Imp.

Industrias Eléctr'cas y Musicales

Odeón. Bs. As., 1957.

45.289—Canta corazón. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Pécora losé I)..

Korn -lulio. Dueños Aires, 1933.

'5.200— O,') va inédita.

,5.291—Obra inédita.

45.292—Obra inédita.

45.293 Obra inédita.

, ; 05.830---I)o mi Por. Gato. Letra. 1 plie-

15.294—Obra inédita.

05.207—Rumor primaveral. Faz B. Disco
¡
45.295—Obra inédita.

45.252- Siguaysi. Guaiño. música de
X." 2042. Vals. Letra de Alex v Fram

Leiipe V. Rivera. Intérprete, t el ..o ^.^ y. (U>rrindo. Alúsiea de Julio
V. Rivera y su conjunto típico bol;-

sinvono. Intérprete, trío Los Nativo.-,.

Mano. Faz A. Disco X." 500. Edil, e- E , |¡L (
, ¡ m]x T ]Kp lstr ia.s Eléctricas -

Imp. Industrias Eléctricas y Musica- Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.
les Odeón. Bs. As., 1937. I

15.265— Mal de amores. Faz A. Disco
45.252—La presumida, bailecito bou-

j

X." 5024. Canción con estribillo de i¡

viano, música de Felipe V. Rivera. Ei-
[ comedia musical, "Mal de amores"

térn. María F. S'ivilo. IAlipe V. Ei-j L (
, lra ( |e Ivo Pelay. Musco de Frau-

vera, Faustino J. Ventura, con aeoni-
|

c ;

s(
. c ¡inaro . ]„(-. Francisco Canaro

puñamitnto de orquesta tquea bohvia- •

v su ,T|.K ,s ta (íp'.ca. Editor e Imp. lu-

na. Faz B. Disco X." 500. EdiC c| Justrias Eléctricas y Musicales Odeón.
Imp. Industrias Eléctricos y Música- p>s _ ;^ s _ j¡);;7_

les Odeón. IPs. As., 1937. Í5.268— Desconliale. Faz B. Disco uú-

,- o-„ ,, , t-,-1 n „ , r.,t„ i\.r ',
mero 5024. Tango con estribillo de ¡a

4o. 2o.) -I'ulgencio Bildoza. Gato. i\la-
,. . ^ inl , ,

.,
-, ,',

. , ,, i- t ,,-,.,- vi: comeília musical Alai de oniores .

sica de Miguel Ludnno. ínter]). M,- ,,-,,,' .,, . -, ,,

guel Enchino v su trío norteño. Faz; l**™ ^ [™ ^*Y- Costea de Iran-

A Disco X."'43S. Edictor e Xiin».
!

c,iíco L ;:,KU
'a Interprete,

_
1 ranciscí;

t i j. • tu- i,.;,.,-. ,. >rn t:0..iloi Canaro \- su oirpusta típ ca. Edit. t
judnstrias Mectncas y jl.usicatea . .

i i

Odcón. Bs. Aires, 1937.
Imp. Industrias Eléctricas y Música

les Odeón. Es. Aires, 1937.
"

45.254—-Adiós me voy, me voy. Cuecas 15.269—Obra inédita.

catamarqueña. Música de Miguel Bu- 15.270

—

Ohva inédita.

chino. Intérprete, Miguel Bucbino y! ¡5.271—Obra inédi f «..

su orquesta norteña. Disco Odeón
\

.272—La Acción. Abril 1938. X." 6551

X.° 43S. Faz B. Edit. e Imp. Indur

trias Eléctricas y Musicales Odeóu.

Btí. As., 1937.
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45.254— Obra inédita.

45 . 255 Obra iuédi' a.

45.2-50—O fie' o Judicial.

al 0580. Periódico. Scarabino Fien
cisco. Rosario, 193S. (Sta. Fe)

¡5.273 AveFaneda Social. Abril 195S.

X." 105 al l Oí-! Periódico. La Soc. AiG-

iriiia. Edit. La Libertad. Avellanen'-:.

1 938.

¡—Boletín Oficial. 1 93-4

X." 464 al 407. Periódico. La Direc-

45.290—La milonga de los guapos. Mi
longa. Música. 1 pliego. 2 páginas. Vi-

lla Bartolomé. Pirovano Natalio Héc-

tor. Buenos Aires, 1933.

45.297—La milonga de los guapos. Mi-

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

nández -losé. Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1938.

45.298—Amistad. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Grupillo Sal-

vador. Pirovano Natalio Héctor. Bue-

nos Aires, 1988.

-15.299— Amistad. Tango canción. Er- 45.556—Obra inédita,

tra. 1 pliego. 2 páginas. Fernández 45.337—Obra inédita.

José. Pirovano Natalio Héctor. Bue-

nos Aires, 1988.

45.300- Xidito de hornero. Vals criollo.

1 pliego. 2 páginas. Ir tra. González

Castillo J., Pirovano XafaEo Héctor,

Buenos Aires, 1938.

go. 2 páginas. Werfil Maldonado.

i Juan Mi. VGieh y José Pécora. Co-

i

pyright. Buenos Aires, 1938

i

C5..881— ¡ Hay jienitas ! Zamba. Letra.
' 1 pliego. 2 páginas. Wcdi'il Maldona-

|

<\o. Juan M. Velich y José pécora. Co-
I pyright. Buenos Aires. 1933.

5.532— De mi flor. Galo. Música. 1

pliego, 2 páginas. Vverfil Maldonado.
Juan M. Velich v José. Pécora. Co-

pyright. Buenos Aires, 1938.

5.838—Hay pen :f as. Zamba. Música. 1

pliego. 2 páginas. Werfil Maldonado.
Juan M. \'cll;-h v José Pécora. C'o-

MvFMit. Buenos Aires. 1953.

15. 33!- -Arrullos. Zamba. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Werfil Maldonado. Boe-

cazzi Ama! lo. Buenos /Gres, 1938.

¡5.335— Evocación colonial. Milonga.

Música, 1 página. Werfil Maldonado.
E' , "" , izzi Arnaldo. Buenos Aires, 1933.

45.338—Muñequifa de Oriente. Fox trot.

i pliego. 2 paginas. Letra. Atorra Dió-

genes. Pérez Melecio !>., Perrotti Al-

fredo. Buenos Aires, 1931.

-15.501-

—

Xidito ile hornero. Vals crio

lio. I pliego. 2 páginas. Música. Cn<-
\

tillo Cátulo. Pirovano Natalio Héc- •

tor. Buenos Aires, 1983.

15 .
502---Volver a querer. Tango canción, i

Letra. 1 pliego. 2 páginas. López Xo
ln. Pirovano Xatalio Héctor. Bueno
Aires, 1958.

05. 339 -Yo, que por fus besos me mo-
,

ria. Vals. Letra 1 pliego. 2 páginas,

j
i,:/ .,„,,. v. n ,.,.„ Melecio Pérez. Pe-

rrotti Alfredo. Buenos Aires, 1931.

45.340—Si me amaras. Canción. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Pérez Melecio L.,

Bini S., Buenos Aire.s, 1937

15. .i-i-I—-i.íi \:ctro:e,a. Tango. MúsEa.
! Mego. 2 páginas. Pascual Clausi.

lYr-oíri Al'r. do. Buenos Aire.s, EmO.

Colvor a querer. Tango can- 5.
3
'2 c Te fuiste, farolito! Tango. Lo-

ción. Mueca. 1 pliego. 2 • páginas
|

ira. 1 pliego. 2 páginas. Melecio Pé-

Teisseiro (E'rmán R.. Piro.ano Xata- ' rez. Diógenes Atorra. Perrotti Al're-

lio Héctor. Buenos Aires, 1338. I do. Buenos Aires, 1352.

Oí. o 13- E. C. E. Año 2. X." 5. Marzo
45 257—Revista Municipal dr la (Mu-

j

ción Xncional de Vialidad. Buenos ^. .,-
v¡ y,.; (

m
¡
„,.[.,,; r ;s ;«v,l^ ABIon-

,
„ .,,. ,. ., .

• , ,

'

dad de Buenos Aires. Año XII. Nros.| Aires, 193<=.
_

. i C, - '
., ,3 ' ',,1

1 AIS. Peru.rco. E uum (
omercia! ue

121 a 128. Noviembre 1987. mayo 1938 !
-15.275 -Gimiera di Commoráo Palm

ca 'angueada. Música. pliego v - i ,,, , . . , , ,, ,• mvu
. ,,, T , 3, - . '

r>
!

i ,'ect: icidad Buenos Aires, 19o3.
.- .. . , DO-itias. l'econi" José. Germán l\.| _ ., „, . , y
eriódico ELOta Mnrio S. Buenos A ;

,
na di Buen is Ares. Boüettlao Effi

j '|\G^eim Pirovano Xatalio Héctor
¡

''

'

5
'

;""w '"" 1
.'
u '

( ''.' :l -

cale Mensile. Mavo ¡953. X." 4. co i .. >• :„.„, I
o . ,, .o --r ,ora ¡neoita.

'

VPS 1037;3S.
j

cale ,\!e:isiie. .Mayo im.,-. >
. 4. co

¡ (,,,„,, ^ Aiv0s ¡ r,:-;s.

45.258- -Hogar Policial. Año X. X." 10(i| rre.qiomliente al mes de ab-il. Pcv\:\ E15.005 -la .E todas las tarden M'doirv"
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a 110. Periódico IGotia Alario S. Bs.
i

dico. La. Camera de Comium-eio E.i
¡ laugueada. Letra. 1 pliego. 2 páginas.!

Aires, 1938.
¡

lú'na di Buenos Aires. Bs. Aires.
|

¡r¡ ;,,, s ('¡e, Ionio Estiban. Pirovano
,

15.3-10 -Obra inédita.

45-259— ( idira inéflil a.

4~) .200—-Obra inéd ta.

45.201— í Oirá inédila.

45.262 - Divagando. \':¡ls música. I plie

go. 2 ná"'S. T.iljeiío A rnifüido .1. An

guio y Cía. Buenos Aires, 1088.

45.203- Divagando. Vals ie.tra. I p'
; ''

go; 2 yiágs. Rus. ai Vicente. Aneldo •

Cía. Bs. As., 1938.

45.204 Mochila. Eox-trot. Mús'ca !.

Migiiil Bucliino. Intéimreie, Francia

co Cana "o y su O'questa Coica. F;r-' A

Disco X.° 50.32. Edil, e Imp. Indus-

trias Elértrcas y mnsicaK'S Odeón

Es. As. 1937.

1933.
; Xaiano Héctor. Buenos Aires, 1988.

j

15.547—Los secretos de la felicidad. 1

15.270—-Sinanaiio Clamor. Abril 1558.
¡ 4^ ;;o¡; _. \ ;,]., . \n,E. 5Iúsica. 1 pliego !

io,ie,o. 5 ii.iginas. Martinelli Rodoíto.

X." 148 al 152. Periódico. lo Soc.
j

,_> ,,/,,,;;, .,.._ y-5 r , ;m .¡]i l'ciiciauo. Eirova-
|

¡J autor. Liemos Aires, 1935.

A"ó:i. Edil.. La Libertad. Avellaneda,
j

!in Xaiaüo Héctor. Buenos Aire»; 'ÓOGH Obra inédita.

1988. ¡ 1008.
I

15.819— Oficio .judicial.

15.277— Denmcrata. Abril 1958. X."
"

; <0 i 45 :;0 7 Aíila. AEils. letra. 1 pliego.

al 106? Periódico. Lo Soc. Anón. Edü.
¡

páginas, itrunelli Feliciano. Pirova-

T,a_Eib"rfad. Avellaneda, 1938
¡

„„' Xa' alio Hé,. tor. Buenos A ires, 1938
5.278-Los Deportes. Abril 1958. N "

, 45 . 508 Eromesas. Tango. Música. I

101 a' 105. Periódico. La S. A. Edit.
j

piiego. 2 ]ifiginas. Em nnvetitiira Ma
La Libertad. Avellaneda. 1933. I riño. El autor. Buenos Aires, 1933.

45.303—Eromesas Tango. Letra. 1 plie

go. 2 páginas. Buenaventura Marino,

El autor. Buenos Aires, 1933.

45.510—Obra inédita.

15.279—La Libertad. Diario. Abril

1938. N." 7126 al 7156. Permd'co, Lo

Soc. Anón. Edit. La Libertad. .Ave-

llaneda, 1338.

45.204—Alma Doliente. Yn's con es- I 15.230— El Orden. Abril 1938. N." 2.915. ' 45. 311—Geografía Física de la Rer

tnlv'V EoGvt de Ángel Wells. Música . al 2.980. Periódico Gregorio Cejaá. Arg. 1 f<wo. 284 náginas. Nágera
¡

í.350- Sobre ¡nleügenrin y cultura. Eli-

sa vo filosófico. .1 volumen. 144 pági-

ginas. Sepich Juan E., Cursos de Cu[-

tura Católica. Buenos Aires, 19.33.

5 .851 -Obra inédita.

15.352—Argentinisehe.s Tageblatt. Abril

1338. Nros. L. 15.202 al L. 15.231. Pe-

riódico. Alemann y Cía.. Ltiia.' S. A.

G. Bu nos Aires, 1938. c
,5.358— Argenüiiisclics Wochcnbláf t.

Abr¡!1358. Xros. EX. 3239 al EX.

8243. Periódico. Alemann v Cía. Lula.

de Humberto Manta. Int. Francisco Coronel Pringles, 1938. Juan José. Edit. A. Kapelusz. Buenos ' S. A. G. Buenos Aires, .1.358.
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¿5.354—Boletín Oficial de la Asociación

de Mercados de la Capital. Diciembre,

febrero, marzo, mayo, 1937, 1938. Nú-

meros 30, 31, 32, 33. Periódico. Aso-

eiación de Morcados de ki Capital.

Bueno* Aires, 1937, 1938.

45.355—Boletín Parroquial. Abril 1938.

Nros. 140, 147 y 148. Periódico. Pbro.

(¡aspar Scbaab. Buenos Aires, 1938.

¿5.350 -Revista C. A. C. Y. A. del Cen-

tro de Arquitectos Constructores de

Obras y Anexos. Mayo 1938. X." 132.

Tomo XI. Periódico. El (.'entro de Arq.

Constructores de Obras y Anexos.

Buenos Aires, 1938.

45.357—La Casa. Mayo 1938. X." 8. To-

mo 1." Periódico. Romero Luis A.,

Buenos Aires, 1988.

45.358— Cosmopolis. Mayo 193S. X." 3.

Periódico. Homero Alexander. Bue-

nos Aires, 1938.

¿5.359— Maestros y Profesores Católi-

cos. Mayo 1988. X." 0. Periódico. Pbro.

Luis Corren Llano. Buenos Aires, 1938.

05. 360-—El Xlehia Djidji. .Febrero, mar-

zo, abril 1938. Xros. 5 I (i hasta 587. Pe-

riódico. Yasvhiko Xiimura. Buenos Ai-

res, 1988.

-í*i. 801 X" n evo Filia ro. Fuero, febrero,

1958. Xi'os. 517 "al 320. Periódico. S.

de Obreros Peluqueros Peinadores y
Anexos. Buenos Aires, 1958.

45.802 -El Panadero del Oeste. Marzo,
abril, 1938. Xro.s. 758 ai 703. Periódi-

co, .losé Campos. Buenos Aires, 1938.

-15.308— Patentes v Marcas. Mayo
1988. X." 4. Periódico. Obligado y Cía.

Ltda. Buenos Aires, 1938.

45.804— Surrexit. Mayo 1938. Xúmeros
38 al 40. Periódico Moledo Alanuel.

Buenos Aires, 1938.

45.505—La Tribuna Hebrea. Muyo 1938.

X." 2. Periódico. Isaac Pomeranicc.

Púlenos Aire¿-, 1938.

45 . 300 Variedades Médicas. Marzo
1938. XA 10. Periódico. l)r. Dante 14

Biasini. Buenos Aires, 1938

-5.307—Aunque. Abril 1938. Xros. 20

;i! 23. Periódico. Centro Soe. See. Po-

sadas. Buenos Aires, 1938.

45.808—Obra inédita

55.309—Obra inédita.

45 . 570—Obra inédita.

45.371—Obra inédita.
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45 . 372—Obra inédita.

45 . 378-—Obra inédita.

48.37-!—Obra inédita.

45.375—La (¡aceta. Año 2. XA 05. 'Mu-

yo 1938. Periódico. Oiacomantone Al-

fonso Francisco. San Antonio de Avo-

co, 1938.

45 .870—-Revista Comercial de Bahía

Blanca; Afío XXXV. XA 1920. Perió-

dico. Sucesión di.' Ricardo C¡. Ducos.

Balda Blanca, 193S.

45.377— Feos. Año 1. X." 4. Periódico.

Fl Consejo Diocesano de los Jóv. de

la Acción Católica. Catamarca, 1938.

45 .378— Toda una vida. Apuntes de via-

jes. L volumen, 107 páginas. Delac Al-

bello. Fl autor. Buenos Aires, 1938.

40 . 57!)— Oficio juidicial.

45.3M1 Publicaciones del Instituto do,

1 nvesl igarionos M ieroquímieas. 1 í'o-

Aefo. 87 páginas. Año 1. Tomo 1. Dr.

Marión Ardoino y Berriso Benjamín.

Universidad del Litoral. Rosario, 1937.

45. .881 Obra inédita. I

48.582— Obra inédita. I

45.8.8.3 -Obra inédita. i

40.884 Don Quijrne de los niños. 1. vo-
|

lumen, 250 páginas. Traducción. \[n¡,
|

teiro Lobato Benjamín de Caray. Fdit. i

Claridad. Buenos Aires, 1958. I

45.385—Vida de Roosevelt. 1 volumen.!

270 páginas. Traducción. Fmil Ludwig. ;

Ca'hn Alfredo. Fdit. Claridad. Buenos I

Aires, 1938.
|

45.8,80— Pipiólo. Tango. Letra. 1 pliego.,'

2 páginas. Crosa Adolfo. Yadurola Os- ;

car M:., Buenos Aires, 193S.
j

4.5.387— Pipiólo. Tango. Música. 1 plic-

j

go. 2 páginas. Romeo Vicente. Yada-
|

rola Osear. Buenos Aires, I93S. I

45.388—Fl borrador. Tango. Letra. 1 I

pliego. 2 páginas. Crosa Adolfo. Yada- J

rola Osear M., Buenos Aires, 1938.

45.389—El borrador. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Romeo Vicente. Ya-
darola Osear M., Buenos Aires, 1938.

45.390—-Xoche estrellada. Vals. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Crosa Adolfo. Ya-
darola Osear M. Buenos Aires, 1938.

45.30.1.—Xoche estrellada. Vals. Música.

.1 pliego. 2 páginas. Julián Divasto.

Yadarola Osear M., Buenos Aires,

1938.

45.392—El pobre millonario. Película

cinematográfica. Trad. del inglés "ro-

mance for three. Metro Goldwyn Ma-
yor. Autor del argumento Erich

Ivaesfner. Productor Metro Goldwyn
Mayer. Director Edward X. Buzzell.

Principales interpretes Erauk Mor-

gan. Robert Young, Mary A.stor y Ed-

iiíi May Oliver. Extranjera. Xew York
Buenos Aires, 1938.

45.398—Consérvame tu cariño. Tango.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Yavícoli

Afilio. Boccazzi Arnaldo. Buenos Ai-

res, 1938.

45.391—Oon.séi vame tu cariño. Tango.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Yavícoli

Atilio. Boccaz/.i Arnaldo. Buenos Ai-

I res, 1938.
' 45.395—Obra inédita.
' 45 . 39G—Obra inédita.

i
45.397 -Obra inédita.

i 45. 398—Obra inédita.

45.399—Obra inédita.

¡45.4.00—Obra inédita.

45.401—Obra inédita.

145.402—Obra inédita.

¡45.403— Sobre las olas. Vals. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Crosa Adolfo. Ya-

darola Osear M., Buenos Aire,-;, 193S.

45.404—Sobre las olas. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Arreglo fácil. Ro-

sas J., Crosa Adolfo. Yadarola Osear

M„ Buenos Aires, 1938.

45.405—Danubio azul. Vals. Loira. 1

pliego. 2 páginas. Crosa Adolfo. Ya-
darola Osear M.. Buenos Aires. 1938.

45.406—Danubio azul. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Arreglo fácil.

Strauss •!., Crosa Adolfo. Yadarola

Osear M., Buenos Aires, 1938.

MAYO 28
45.407—Obra inédita.

45.408—Obra inédita.

45.409—Obra inédita.

45 . 41.0—Obra inédita.

45.411— Obra inédita.

45.412— Obra inédita.

45.413—Obra inédita.

45.414—Obra inédita.

45.4.15—Obra inédita.

45.416—-Obra inédita.

45.417—Pequeño diccionario castellano.!

Manual. 1 volumen. 749 páginas. Prof. I

Antonio Berro. Soe. Impresora Ame- i

rieana. Buenos Aires, 1938.

15.418—Obra inédita.

45.119—Obra inerva.

45.420-- Una esperanza más. Zamba con

estribillo. Faz A. Disco X." 9784. Le-

tra de Raúl O. Contreras. Música de

Pedro Contreras. Intérprete: Pedro

Contreras y su orquesta típica san-

tiagueña. Editor c impresor Indus-

trias Eléctricas v Musicales, Odeón.

Buenos Aires, 1938.

45.420—La santingueña. Chacarera con

estribillo. Faz 11. Disco XA 9731, Le-

tra de Raúl Contreras. Música de Pe-

dro Contreras. Intérprete: pedi'o Con-

treras y su orquesta típica sant ¡agüe-

lla. Editor e impresor Industrias Eléc-

trica- y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

15.121 -Afilando, Ranchera con relacio-

nes. Faz A. Disco X." 9710. Letra de!

Lito Rayanlo, música de José Luis
¡

Padilla. Intérprete: José Luis Padil-

la y su orquesta, típica. Editor e ón-

pvosor Industrias Eléctricas y Musi-

cales, Odeón. Buenos Aires, 1938.

45.421—Xo dudes de mí. Vals con es-

tribillo. Taz. 13., Disco XA 9710. Le-

tra de Lito Bayardo. Música de Jo-

sé. Luis Padula. Intérprete: José Luis

Padilla y su orquesta típica. Editor e

impresor Industrias Eléctricas y Mu-

sicales, Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.422—Duelo criollo. Tango. Faz A.

Disco NA 6721. Música de Juan Rez-

zano^ Intérprete : Mario A. Pardo. So-

lo de guitarra. Editor e impresor

dustrias Eléctricas y Musicales, Odeón.

Buenos Aires, 1937.

45.422—Yo no se que me han hecho tus

ojos. Vals. Faz B. Disco X." 0721. Mú-
sica de Francisco Canaro. Solo de gui-

tarra. Intérprete: Mario A. Pardo.

Editor e impresor Industrias Eléctri-

cas y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res, 1937.

15.423—Corazón. Estudio cLscriptivo y
topográfico. 1 volumen. 159 páginas.

Galli Eugenio A., López Aniceto.

Buenos Aires, 1933.

MAYO 30

3.424—El Heraldo Americano. Aña
VIII. X." 221. Junio 1.938. Periódico.

Corona Alanuel. Buenos Aires, 1938,

y Confección,

Ira. edición,

45 . 425—Obra inédita.

45 . 420—Obra inédita.

45.427—Obra inédita.

45.428—Obra inédita.

45.429—Obra inédita.

45.430—Obra inédita.

45.431—Método de Corte

Sistema Santa Teresita

folleto 40 páginas, Cascardo Elena. La
Autora. Buenos Aires, 1938.

45 . 432—Obra inéd i ta.

45.433—-Obra inédita.

45.434—Obra inédita.

45 . 435—Obra inédita.

45 . 436—Obra inédita.

45.437—Obra inédita.

45 .
438—Obra inédita.

4.5.439—The Srudents Guide. Tomo 1.

4 edición. 186 páginas. ITugiies Wil-

froclo T. Casa Jacobo Peuscr Ltda.

Córdoba 1938.

45.440—Impuesto de sellos. Disposieio

nos reglamentarias e índice alfabético.

1 folleto. 99 páginas. Anónima. Casa

Jacobo Peuscr Ltda.. Buenos Aires,

1938.

45.441—Obra inédita.

45.442—Obra inédita.

45.4.43—Obra inédita.

45.444—Filosofía Argentina. Los ideólo-

gos. 1 vo'umen, 125 páginas. Ohioldi

Del fina Várela Domínguez de. La auto-

ra. Buenos Aires, 1938.

45.445—La. Fotografía Infrarroja y su

aplicación en medicina. 1 volumen, 259

páginas. Alvarez Eugenio J. López

Aniceto. Buenos Aires, 193S.

45.446—Tratado de las Enfermedades

üéilito Urinarias. Tercera edición. 1

volumen, 891 páginas, Gazzolo Juan

José. López Aniceto. Buenos Aires

1938.

45.447—Obra inédita.

45.448—Botánica. 1 volumen. 304 pági-

nas. Xoutz Simón. Coligió San José,

Edit, F. V. D. Buenos Aires, 1938.

45.449—Obra inédita.

-15.450—Obra inédita.

45.451—Obra inédita.

45.452—Obra inédita.

45.453—Moto Perpetuo. 4 páginas de

piano, 2 violín. Rosseggcr Mario. El

autor. Buenos Aires, 1980.

45.454—Gavotta. Por violólo con accom-

pagnamento di piano forte. 2 páginas
j

de piano, 1 página de violín.

ger Alario. El autor. Buenos

1915.

45.455—Berccuse. Per violólo

eompagn amento di pianoforte

einas de piano. I página de

In- 45.459—Desconfíale. Disco N.° 16.10S.
! Faz B. Tango de la comedia musical
! "Mal de amores". Letra de Ivo Pe-,

lay. Música de Francisco Canaro.
Intérprete : Charlo, con acompaña-
miento de orquesta. Editor o impre-
sor: Industrias Eléctricas y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.460—Arrepentimiento. Tango. Dis-^.

co NO' 11.065. Faz A. Música de
Pedro Abrain y Eugenio de Briganti.
Intérprete: Elida Lacroix, con acom-
pañamiento de orquesta. Editor a

impresor: Industrias Eléctricas y Miu-
sicales Odeón. Bs. As. 1.937.

15.400—Huella, buellifa. Canción cani-

llera. Disco X." 11.005. Faz B. Músi-

ca. Pedro Abrain y Eugenio De Bri-

ganti. — Intérprete: Elida Lacroix,

con acompañamiento de orquesta Edi-

tor e impresor: Industrias Eléctricas

y Musicales Odeón. Bs. As., 1937.
15.401—Ale pairas con el olvido. Cue-

ca. Disco X.» 10.984. Faz A. Letra
de Ismael Moreno. Música de Ismael

X."

(¡O

Ai-

los íeg-

Aires,

con n fi-

9 na.

-

vio liu.

Itossogger Alario.

Aires," 1935.

El autor. Buenos

45.450—Afenuet anden. Para, violín y
piano. 2 páginas para piano y una

página para violín. — Rosseggcr Ma-
rio. El autor. Buenos Aires.

45.457—Revista electrotécnica. Abril

1938. Yol. 24. Periód¡eo.,jjAsoe. Ar-

gentina de Electrotécnicos. Buenos
Aires, 1938.

45.458—El paraíso. Novela. 1 volumen.

391 páginas. Márquez Fernando. El

autor. Buenos Aires, 1938.

45.459—Tiempos viejos. (¡Te aeordás

hermano!). Tango del film: "Los mu-

chacos de antes no usaban gomina".
Letra de Manuel Romero. Música de

Francisco Canaro. Intérprete: Char-

lo, con acompañamiento do orquesta.

Disco NA 16.108. Faz A. Editor e

impresor: Industrias Eléctricas y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

ica

Moreno. Intérprete: Dúo Tapia -Ore-
llana, con acompañamiento de arpa y
guitarra. Editor e impresor Indus-
trias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937. —
5.461—El coiudiío. Cato. Disco núme-
ro .10.984. Faz B. . Letra de Cristino
Tapia. Música de Cristino Tapia.
Intérprete: Dúo Tapia - Orellana, con
acompañamiento de guitarras. Editor
e impresor: Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

5.462—El amigo. Mayo 1938. N." 280.

Periódico. List, linos. Alanstas. Bs.

Aires, 1938.

5.463— Anef. Marzo y abril 1938.
84 y 85. Periódico. Asociación
Empicados de Farmacia. Buenos
res, 1938.

15.40-1—El Argentino. Mayo 1938. X." S

y 7. Periódico. Rodríguez Félix. Bue-
nos Aires, 1938.

1,).405—Boletín de la Asociación Comer-
ciantes Minoristas de Rosario. Abril
1938. X." 32. Año II. Periódico. La
Asoc. de Comeré. Minoristas de Ro-
sario. Rosario, 1938.

45.466—Boletín de la Dirección General
de Aduanas. Abril 1938. X.° 4. Perió-

dico. El Director General de Aduanas.
Buenos Aires, 1.938.

45.407—Boletín Oficial de la Acción Ca-
tólica Argentina. Mayo 1938. X." 169

y 170. Periódico. Acción Católica Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

15.408-Catalunya. Mayo 1988. X." 90.

Periódico. Girona Ribera, Ramón. Bue-
nos Aires,—1938.

45.469—Cine Argentino. Mayo 1938. Nú-
mero 2 v 3. Periódico. Díaz, Antonio
Ángel. Buenos Aires, 1938.

45.470— Clarín. Enero a Abril 1.938. Xú-
meros 78 al 81. Periódico. La Asocia-

ción Viajantes de Comercio, Buenos
Aires, 1938.

45.471—Club de Regatas Hispano Ar-

gentino. Boletín mensual. Mayo 1933.

Periódico. Club de Regatas Hispan»
Argentino. Buenos Aires. 1938.

45.472—El Comercio Exterior Argenti-

no. Mayo 1988. Periódico. Dirección

General de Estadística de la Nación.

Buenos Aires, 1938.

45.473—Diario Comercio v

Abril 1938. Números 2900

riúdie.o. S. A. Comercio y
Buenos Aires, 1938.

Tribunales,

al 2985. Pe-

Tribunales.

45.47-1— Córdoba. Diario. Abril 1938. Nú-
meros 3821 al 3350. Periódico. La Soe.

Editorial Córdoba. Córdoba, 1938.

45.475—Di Presse. Diario. Marzo .1983.

Números 7088 al 7068. Año XXI. Pe-

riódico. La Soe. Colectiva Di Presse.

Buenos Aires, 1938.

45.476— El Diario Israelita. (Di Yidischo

Zaitung). Abril 1938. Xúmeros 7118 al

7142. Periódico. Matías Stoliar. Bue-

nos Aires, 1.938.

45.477—El Clmbut. Abril 1938. Números
4020 al 4044. Periódico. Establecimien-

to Gráfico El Chubut, S. A. Buenos

Aires, 195S.

45.478—Futbol-Lider. Mayo 1938. K.ú-

meros 2 y 3. Periódico. Edit. Depor-

tiva, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. Buenos Aires. 1938.
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45 479 YA Hosca r. Maiv.o 1938. Números . 45. 516—Muñequita. Canción. Música. 1

1481 1482, 14.83, 11-84. Periódico.. Km ] pliego. 2 págs. Nieoüni Alejandro M.,
j

prosa Ldit. Hayues Ltda., S. A. Bue-i Bim Santiago. Buenos Aires, 1938. í'mÉÍ

DIRECCIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA
iU.L

nos Aires, 1938.

43. .¡80—II Maltino D 'Italia, Abril 1938.

Números 2850 al 2879. Periódico. Edií.

ítalo Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.517—Club Estudiantes. Tango. Mú-
sica. 1 ¡diego. 2 páginas. Scoini Mi-

guel. Koni Julio. Buenos Aires, 1938.

1 piego, 2 págs. Seolni Miguel. Korn
Julio.

1

"

Bs. As, 1938.

45.481— Lasso. Mayo 193S. X." 11. Pe-
45-5J.S—Club estudiante. Tango. Letra

riódico K. Beutelspacher. Buenos Ai

res, 1938.

45.482-—Diario La Ley. Abril 1938. Pe-

riódico. Cayetano J. Bruno. Buenos

Aires, 1938.'

45.483—Marcas e Invenios. Mayo 1938.

N.° 45. Periódico. Asoc. Argentina de

Agentes de la Propiedad Industria!.

Buenos Aires, 1933.

45.484—El. Mundo. Mar/o 1933. Xú

meros 3559 al 3589. Periódico. Em-

presa Edit. Hayues Ltda., S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

45.485—Mundo Argentino. "Marzo 1938.

Números 1415 al 141.9. Periódico, ['-im-

presa Edit. Hayues Ltda., S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

45. 4SG—Radio Miagazine. Abril - Mayo.

Xos. 69 al 7.1. Periódico. Arló Domin-

go Buenos Aires, 1.938.

45'"4S7—Revista de Arquitectura. Abrí!

Mayo 1988. Xúmeros 207 y 208. Perió-

dico. Albeldo E. Terrot. Buenos Aires,

1938.

45.488—Revista Policial ríe la Nación.

Mavo 1938. X." 00. Periódico. Argeu-

ti Óreste J. L. Buenos Aires, 1938.

45. 4S9—Revista Telegráfica. Mayo. Xú-

mero 303. Periódico. Arbó Domingo.

Buenos Aires, 1938.

45.490- -San Luis Conzaga. Mayo .1938

X." 56. Periódico. Congreg. San Luis

Conzaga. Buenos Aires, 1938.

45.491—Servicio Social. Mayo 1.933, año

II. X." 1. Periódico. La Escuela de

Servicio Social. Buenos Aires, 1938.

45.492— Sintonía. 'Mar/o 1938. Xúmeros

254 al 258. Periódico. Empresa Edit.

Havne:, Ltda.. S. A. Buenos Aires,

1938.

45. -¡95—Vértice. Mayo 1938. X"." 6. Pe- cas y musicales Odeón. Buenos Aires,

45.519—Obra inédita.

45.520—Obra inédita.

45.521—Obra inédita.

45.522—Obra inédita.

45 .523—-Obra inédita.

45 . 524— Floras sentí mentales. Poesías.

1 folleto, 78 pá.gs. García Santiago. El

autor. Buenos Aires, 1938.

45.525—Historia de la música. (Ameri-

ca Latina). — Salas Samuel J. A.

Paule.Uo Pedro I.. Salan Pedro I. S

Los autores. Buenos Aires, 1938.

4.5.526—Mi noche de ensueño. Vals can-

ción. 1 pliego, 2 págs. Música. Gua-

ragua Silvio. Traviglia José E. Rosa-

rio, 1938.

45.527—Que nunca me falte. Tango del

film "Los locos del 4." piso". Letra

de Héctor Marcó. Música de Héctor

Morales. Intérprete Osear Alonso con

acompañamiento de guitarras. Paz A.

Disco X." 14.102. Ed/e Taro. Lid. Elec.

M.ús. Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.527—Mañanita campera . Canción

campera. Faz B. Disco X." 14.102. Le-

tra de Carlos Mas y Antonio Di Be-

nedetlo. Intérprete Osear Alonso con

acompañamiento de guitarras. Editor

e impresor Industria;; Eléctricas y mu-

sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.528—Chovy purajhci. Polca paragua-

ya. Disco X." 9250. Paz A.' Letra de

Herminio Giménez. Música de Hermi-

nio Giménez. Intérprete Herminio Gi-

ménez y su orquesta típica paraguaya,

editor e impresor 'Industrias Eléctri

i n i st e r ¡ o d e Agricultura

OFICINA NACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS

Llámase a concurso privado de pro-
1

(;) 00 mis.-'),. — Debe constar de un
puestas hasta el día 30 del corriente, a

j

,,spa(.¡ f.ubierto (local o taller), con sa-
las lo horas, para contratar por tres¡ fK>ionle luz )laillr;1 i

; Ull ,,,,„, u,f10 i, ; ,„i
anos con opción a dos anos más a la- m nCíro( , io ., la f

. all0i „ eu ,,,
vor (lo la Bepartreion, el arrendamum-

|

(|(i( ,,eto '^ , 1;l!jif ,,, iono, , 0¡i Mllp, i(
, nj ,,

to de un local destinado a la Oficina

Nacional de Pesas y Medidas, que reúna
las siguienies condiciones:

Ubicación: En la zona de Once - Ai-
magro, limitada por las calles Callao,

Entre Ríos, Córdoba, Río de Janeiro,

Acorte, José María Moreno y Carlos
Calvo, comprendida, también una dis-

tancia que no exceda aproximadamente
de mil metros del perímetro citado,

i" Comodidades exigidas: Local apropia-
do para el servicio de verificación pri-

mitiva y sellado de pesas y medidas.
— La superficie total no debo ser me-
nor de trescientos metros cuadrados

riódico. Zinny Julia Prilu/.ky Earny de.

Buenos Aires, 1938.

45.494--Revista Vida Actual. Mayo

1938 X." 03. Periódico. Adamini San

lingo. Buenos Aires, 1938.
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45 .495 Llévame adonde quieras. Tango

'canción. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Ciau.-Ó Gabriel. Edit. Musical Y ida

Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.430—Cancionero Manzi-Piana. \ er-

sos. 22 páginas. Manzi Homero. Korn

Judo. Buenos Aires 1938.
_

45.-197—Cancionero Manzi-Piana. Mu-
"

sica. 22 páginas. Piaña Sebastián.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.498—Obra inédita.

45.499—Obra inédita.

45.500—Obra inédita.

45.501—Obra inédita.

45.502—Obra inédita.

45.504—Obra inédita.

¿5 .50-1—Obra inédita.

45.595— ¡Taque!. .Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Castaños Juan Manuel.

VA autor. Buenos Aires, 1938.

45.590— Poli. Tango milonga. 1 [diego.

2 páginas. Castaños J. M. 10 autor.

Buenos Aires, 1938.

45. 507—Bien colino. Tango. I pliego. 2

páginas. Castaños J. M., El autor.

Buenos Aires, 1938.

45.508—la peluda. Milonga. Música. 1

1.937.

45.528—Liberal yevy ntc va 'era. Polca

paraguaya. Música de Herminio Gi-

ménez. Intérprete Herminio Giménez

y su orqueta típica paraguaya. Disco

X." 9250. Faz B. Edictor o impresor

Industrias Eléctricas y musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

I

luz : entrada para camión (se dará pre-

ferencia a este requisito aunque no es

indispensable) : pieza de servicio, cuar-

to de baño y dependencias.

Alquiler mensual: El alquiler mensual
máximo os de trescientos, colonia per.os

moneda nacional ($ 570 nru.).
Id ¡¡liego de condiciones puede soü-

ciíai'se en la Oficina Xacioinl de Pe-
sa > y Medidas, Paseo Colón 974, de 13
a 17 horas.

Buenos Aires, Junio 14 de 1058. —
Rodolfo -Cien, Jefe.

e.1.7 juii.-v.21 jun,

TIPO DE OEO

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
q

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones dei cierro

en el día 17 de Junio de 1938
LO.11PEA VENTA

15.-- l(¡.—
501.90

8.41

.15.90

1 2 1 . SO

107.45

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902. ]

1 ngialerra

i E. Cuidos

Desde el 3 de Noviembre inclusive Francia .

•vasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

Miarenta y cuatro centavos oro para

¿obrar a curso legal los derechos a oro. I 81

Italia .

Alemania
Holanda
Bélgica . • )i .¿:)

09.51

121. Si.

8 98

I '29 92

54 Os

/ 3 89

45.529—Corazo dejesu. Polka paragua-

ya- Letra de. Herminio Giménez. Mú-
sica de Herminio Giménez. Disco nú-

LICITACIONES DEL DÍA
—- --C ¡

—

Ministerio del Interior i

Ministerio del Interior |

consejo nacional de
EDUCACIÓN

i Pxpte. ]> 5928-1958
POLICÍA DE LA. CAPITAL FEDERAL

! Tdámase a licitación publica por el

.. , ,. ,, ,
.

i
término de veinticinco días (25) coiita-

!,n el día v en las horas que a conli- -,
,
P ,.

'

.', .
1 ' 1 1

f'os hasta las lo horas del o;a lo de
nuaejón s (

> indican, tendrán lugar en el '.

.feto de la División
julio próximo, para la adquisición de m.

despacho del señor de o .„ --;-;;— tori¡l[ (;¡est,„ado a los Talleres Grato,...
Admnnstrahva de la

1
olleta de la (p'^de'la Repartición, de acuerdo con el

pital, cade Moreno V Pial), las l.ctaeio-
:

Iif>„ (1(; ¡^ y í
. (n]ll¡l . [ow< ,,,,.,,,,,.

nes privadas para locac.ones de mmm-;_
I)ato , (l] . d;',,.,,.^,, Administrativa,

mero 9251, faz A. Intérprete: Hermí- bles destinados n las siguientes depon-
q,.,,.,..^

_1(¡70 _
__ j.-j Secretario (loneral.

nio Giménez y su orquesta típica I delicias déla Repartición

:

I

n o|
.j lln _ v y

j
up

paraguaya. Editor e impresor: Indus-j ]p a 7 do .'(alio de .1958, a las 10.
n

tilas Pléctricas v Musicales Gdcoa. I Comisaría de la Sección 10.'' Don 1ro de!

Buenos Aires, 1937. adió limitado por las calles Doblas, lín-

fACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS

45.529- Che trompo arazá. Polka para j.sario. Quintino Booayuva, Kan .luán y¡ Llámase a licitación pública liarla.

guavn. Música de Herminio Giménez

Intérprete: Herminio Giménez y se

orquesta típica paraguaya. Bisco nú-

mero 9251. faz B. Editor e impresor:

Indine rias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1957.

P550 Quiero que me quieras. A ais

.Directorio. ;
el día 12 de julio ool ano <!o la leona.

Día 7 do Julio do "1938, a las '1 (5.15 lis. 'a las .1.7 horas, para coníralar la eo:;--

Caballeriza de la Sección 425. Dentro .tracción de un local destinado al po-

de! radio limitado por las calles Pirco- bollón del Centro I lemot el épico, en o!

torio, Chnscomús, Earrezába!, Juan lían-
i
,-Iíospilal. de Clínicas. - Pos pliegos do

si a Aiberdi v Cañada de fióme/..lisia condiciones pueden retirarse en o-

Datos v pliegos de condiciones eu la i Contaduría,

¡vtstnn, callo MorenoDisco Xd 789.4. faz A. Loira de Ge
(
.p.

róriimo Suceda. Música de. A uloino i

] lopartamont o Central (planta baja).

Suieda. Intérprete: Antonio Suceda >

-.50. los

::_, tono;

cieos ile ÍO

Buenos A¡Buenos Aires, dunio 15 de 1948.

=11 trío típico. F.diior e impresor: 1 11 |.i,,,, n Alfredo 1'4'rnández, Comida 1 io Lis-
j

Kl ( 'ontador.

dustrias Ef-'ctricas y Musicales Odeón

Buenos Aires. 19.87.

45.530 -Queiemc uu poquito. Landiera

Disco X." 7855 faz B. Letra de Auto

nio Suceda. Música, do Antonio Sure

da lutérprole: ionio Sureda v su

lector, -Jvsc División Admhiislraii va.

0. 21 .¡un. v. 50-.ii

•s, dunio 17 de 1958. —

e.21 jnn.-v.25 ¡un

linisterio de Agricultura

rilinisterio de Justicia
YACIMIENTOS PETEOLIFEE.OS

FISCALES

pliego. 2 ])ág¡iia-s Castaños J. M"., El
j

(río tínico. Pdicior e impresor. Lidus

autor. Buenos Aires, 1938.
j

trias Eléct ricas y Musicales Odeón

4") TiO:")—La gallega. Polka. 1 pliego. 2| Buenos Aires, 1957.

páeinas Castaños .1. M., El ardor. I J5 .551 Pasa el amor. Canción. Disco

Bueuo« Aires. 1353. ( X." 10109. fez A. Letra de Miarlo Bat-

45.ÓIO -La Argentina. 0¡)era. 1 folie- 1 tisteda. I\Iúsicn de Charlo. Inlérprotc :

"

p, 2.8 pás'inas. Fernández Duran Jo- Charlo, con acompañamiento de or

industrias

os
sé Lurali. Buenos Aires, 1938

45.511—Obra inédita.

45.512—Obra inédita

I questa. Editor e impresor: .ludustri

i Eléctricas y Musica'es Odeón. Buen

i Aires. 1987.

45M13--IJn siteño fué. Habanera. Mú- 45.53P--Vieiasjtleaa't;rs. Tairgo^ Diset

sica. 1 pliego. 2 páginas. Maeri Auto- "

nio d. El autor. Bunios Aires, 1938.

4;-,.ryp-[—La Unión del Marino. Marzo,

1938. Año 28. N." "lOO. Periódico. La

Federación Obrera Marítima. Buenos 1

Aires, 1938.

4.3. 5Í5—Obra inédita.

N.° 16.1.09. faz B. Letra de F.nriqu

Cadicamo. Música de Charlo. ínter

prete: Charlo, con acompañamiento di

orquesta. Editor c impresor: Indas

trias Eléctricas y Musicales Odeón

Buenos Aires, 1937.

. ,:. c.10,.j«n,-v.22 ,jnn.
,

C InStrUCCiÓn PÚbliCa: Prorrógase para el día 50 do jimio

1
19S8. a las 'líi.ló horas, la apertura de

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ¡

^ licitación pública 5188 (tubos de me-
lla! almirantazgo) poi variación inlm-

T..a Dirección de AdministraOón del
|

(lucida eu ]>liego do condiciones. Reti-

Ministerio ele .lusficia e .Instrucción Pú- j rcrlo: .\>.on!da Boque Sáenz Peña 77 7,

Oficina 801, piso tercero. Bublica, ha procedido a efectuar los si-

guientes:

Llamado a: licitación privada núme-

ro 51; ramo: mueblería, artefactos eléc-

tricos, máquinas escribir y útiles escri-

torio; apertura: junio 24, 15 horas.

Llamado a: licitación privada, núme-

ro 52; ramo: mueblería; apertura: ju-

nio 24, 15,10 horas.

Buenos Aires, 18 de Junio de 1938. —
Luis Ilieci, Jefe de Administración. 1

Aires.

v.24. jim.

uenos -Vi-

0.21. jun. -v.25 jun.

Prorrógase pura el día 18 de julio

195R, a las 15.50 horns, la apertura do

la licitación pública X.° 5205 (ttinques:

de acero y fondos pava los mismos). —•>

Retirar circular de Av. Roque Sáenz Ce-

ña 777. Oficina 301, paso 3.°, Buenos

e.21 jua.-v. 2 jn!,.
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COMPAÑÍA G-EBTEBAL FABRIL
FINANCIERA

¥ini3tGrÍ0 dC ObraS PÚDÍÍG3S p'n'go dV condiciones^ previo pago de la Se comunica que, de acuerdo con o!

.suma de (;p 2 muí.) (ios pesos moneda Art. 752 del Códi'.ro de Comercio de la

' nacional. República Argentina, se lia dispuesto Ja

DIRECCIÓN GENERAL e.2l jtui.-v.25 .iun. i.uiidad provisioiud de los títulos de! Se previene a los señorea accionistas,

DE ARQUITECTURA ™™~~ .—~~ -.-- ~~.~~
c , ai)ruai: ;w i:¡1 p^tas, NYue. 2p;ü7,3 - que e! día 22 de junio corriente, de 11

'• alll;lr e a Lelilí'!»,; púnica p... c. ...- o
;

--yi- _ o.>-;;o _ -^íiós ! - A2945 (i
- a i ti horas, se empezará a pagar en ei

LLimimra límtasión ¡abdica por el íA- mino de veíale (La-:, contanA. l.i.sU . . .1 -
...^ '

_'

_ ^ ^ .
. ^.^ ^J ,

)(l .., ,,, ,. Adiui;nsl ,ac¡ ó„, Lima 22¡),

a o de vétate dias, contado, hasla e, il <u: julio oe !9.r., a las .a, Mora,, \ io
x^ ' „...,,

;
.,} _ .

!(J(
,
ySo;) _ •

, :;7 p ;-,, . ,1 dividendo definitivo por el ejercicio ^

ddoi de 19.4S. a las io horas para la minuto.-, para la provi.-iou niola.^cni .",...*'
,

' .,. _ ,-, ,'.
'

, ttv-.-io.
• . . 1 ,

,
_iO,)u..i - ¿o/.n) i - ¿..y J. .i .i o. uc pe.ieíaa a- •" :•"'

...isión ,; in.unmen ,:, un eqap.o mr- ue u a taaremor en ,a casa ce la Areno- .

, (iu . !;(i< Al ,.^ , l|mo 1;
-

[¡e lí};;8 .
_

-omAionanuento "-
;

,:n
:;

:i

„°d :'.- ':, ".',-
l

;;
)

I - a;l" ;:a " '
'

^"' ;
-

u/cos Ai,-s, I de Junio de m3S. I>. Á-airí, secretario.
..... que los b.-uudioc -!> ::-. L L a. ,11...,,,,,..)...).

^
„ si-v v '

> i"! e.17 ¡uin-rC" 5595-V.22 ¡un.

;,amói! Badiodi!';e-ora d'd L-dado e."U- Las propuestas donaran ser c\L:md..:as -.0 ja... ..• ¡,.

en el Palacio de Correo,, v Teló.;rn- en el sollado de ley y entregadas en so

íOJEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY U: 11.867

bre cerrado, en la Dirección (¡oiieral de

Arquitectura (¡'alacio Oíd Mini-dorio de

Las propuestas deberán ser ovp. adidas ()] )ari públicas - (i." laso), en donde serán
<•: el sellado de ley y < ib.reaauas en ,so- abiertas por el señor Kseribaun (¡enerai

bre cernido, en la I >ire-'-c ó;i íieueral rio ,| (
, Gobierno el día y hora indi-adn.--, en

:\
:

'

,

l

:,il<
;;'

r

/;"..
1 '^yA' 1 '' Mi»i-, "-';" ''; presencia de los iidcresados ,¡ue concu- Av¡s; , M FalH j ¡no

,
oficina. índepon- res. Reclamos lev mi,mo no-ocio, domi-

í loras Publicas - (i. pisoi. en unnoe se- 1Tan . , • .,,,.,,. r ,, ., ,' ... , ' ''•-,.
, . ,

'-,.-, ,, ..,,., , , , , . , doueía .¡()2(>, tino Juan Kamella, vciiile su cilio ambas partes v en mis o nonas,
rail alneíaas iior ei señor l.-cnoano Ue- .jM a ( ¡mi a.anria (C a micina ):rec- ,1,, 1 <

' 1
1

•, c t.~-,„.+ ,-., ,, , ' ,- 1 • ai,.,..,.,.' ... , •-,..,,, . , , ,
eliocolalena \- lunch sito San uiaríin (dunooneiites nueva Iarma Lino Aha-

';' !al
'

1( '
( "">'-" 1

;

11 "."- 1 " !i:
..\

U ' ,rA
,

1 """" 11 - (

d?»
(•><;>•• V-*<-}./v eiurenaran p'aros y tí57i s „ (lomi :.

ilio al h
„-im . Avi ., illu S .,„. yn {. R . 111H

-

n A!o¡alKÍ , Veaa.
,n,-. en pnvenca oe !n, ouere,aoo, ,,,, ¡>h 0ü:o de coudnnoues, previo pago de la

„.;,„,_ € | 011lir-i i ill( i .¡adepeadencla dádíi
"

e2l' iun.-NV d()64-v.2d ¡un.
-'..•irran.

. .
««''!« (l

¡' < ^ - »'....) dos pesos moneda H( .
(

. lamos término de lev. .

— —~~~ —
iva la (011. aduna oe la misma iere<- nacional.

e2 , ]uu _<;., 5 (¡j¡p v o5 ; u¡u Pa, ca.-io Hancio. corredor y martille-

cid:, (3er. pisoi, s ( . enti'e-aian ¡.amos y e .2l jun.-v.25 jmi. ™™™J í— ro piióiico, oficinas Kivadavia 1414, V.

,^^^^^^^^^^^^~~^,-

^

~^~..%~n^~s^^~^^^^^ ^- Pernánde/,, martiliero público, M. '[\ ;¡S-10.''i4 y (54-2534, avisa al comercio
Ríos 528, avisa: ([tic José Ceriani, vende (|Ull \behinlo Senin \- .losé Pérez ven-

A V i S S "DIVERSOS ? ''.T''
110

v-
p:l "' Catainar

f
151

f.' r ¿™ « *™™ *«™ <: <»»™. s!
-

h^
^_ .

domicilio, a Nmasio Carma, domnohado
] uui .i,

i
,l (

, s pacho de vinos y cervezas,
Caseros 485, reclamaciones dejey. Talcaiuiano 310. Reclamaciones Ley

BANCO CENTRAL DE LA Licitación de títulos (
'-'21 jnn.-Nd" 5ti5(-v.25 .¡un.

-]
, 8f;7 _ Hivadavia 1414 domicilio ambas

REPÚBLICA ARGENTINA ™~~~™ ~™ ™~~~ ~~~ .

r -,rtos'
Se hace saber a los interesados que * l - ¡'ernandez, L. luos o2b, avisa que, Miits. ^

^
^ _^_ ^

Agente Financiero del Superior el día 22 del corrienie. a ¡as .11. .40, uei Catalina Gallione, vende su rastauíant l.'lLddl-Al^^
Gobierno de la Nación drá lugar la licitación para la an'iorü- Magallanes 1300 esq. Patricios, a Lugo- '

J(W> (
,¡.,

¡; ( ; ouz ,-

lltVi n¡art ¡i¡ero piibli-

Licitación de Fondos Públicos zacióu correspondiente al venclmienlo de " 10 Rodríguez y holanda Tissoue, ambos
(i() o(

.

¡(
, i{¡v .

1( ¡ nv i a 1707 aV i^ ; , qUí , .!<--

?c hace saber a los iuieresados, que del corriente, del empréstito "Deuda «lomiciliados en el mismo negocio, recia-
K
,d M .'

uríl) v( , !1( ! c
'

ne-ocio calé, viin's v
<4 día 22 del corrienie, a bis 11.30 lio- Interna Consolidada de la Provincia de naciones de ley.

eervezas Gaora 1901^1 Ali<-UeL Planta-
ras, tendrá luaar la licitacidn para la San Juan 4 12 00 193Ü, Ley 724, Serie !lÍLÍAAlI^^ mura,"do.nlc. de ambos contratantes.
amortización correspondiente al vencí- ].."", siendo el fondo amortizante de «w „ n -J\ ¡un -X " 56fi7-v °5 ¡uu

miento 1." de julio próximo, de los si- mgi. 41.000.— valor nominal. M - Fernández, F. Kíos 528, avisa que, , ;
r__ V_;_ 1™™J,

unientes empréstitos- Domingo Ruiz, vende una parte mitad

"YréditVAreentino Interno 1034, 5o|o, L '!S in'opuestas deberán e^tar- de su café, 'bar y ídllares, Chile 402, a Alvaro (biterelo; balanceador y niarti-

se-.' ; e"l!" Lev 11 (¡71 v*n (104 400 h ' ] ->° sobre laerado y sellado en el De- Tomás Sparacino. ambos domiciliados H"ro ]utblico, ohemas Kivadavia
1
14

"

"r,.
(;,iil'o AiVímtiiio Interno 1034,' ó ólo, P":tamenlo de Títulos de este Banco. Chile 402. Reclamos de ley. C T. 34 Del'. 2(12/. hace saber que por

...,.."¡ ..[,•'•'
y'pv Vi 071 v$n (¡80 100.' San Martín 216, hasta el día v horas c.21 jun.-X." 5050-V.25 ¡un. su intermedio don Líbano Castro tale-

>
"\\

Aróentino Interno' 4 V> o ! o saiialados. ' • -^—-^-^^ -_™
r s ias, v.mde a don José Do Silva, su ne-

ic ,lt , \ ,;,,„(, ,,.„- s 5'D 500
Pascasio Sancio, corredor y marte <.v.,q

,1 ( . jiote' ; Callao 292, denonruado
-'"'4°' 0}t ' n

, 1
t

""
: ""'n','p-enHrs«

Líl P^scmtnción de los títulos, que de- lloro público, oficinas Kivadavia 1414, "'f: ;dl ;10 iíotel" Las reclamaciones con-
.,as Kopue.tas <'<'»»;•;''

1
-"

\ ^ berán ser de los negociados y entrevo,- U. T. 38-1034 y G4-2534, avisa comer- tra el mencionado no-ocio deben efec-
¡ayo sooie janaelo j ..i.uí.o

. ^ dos p01 .

( .[ ,j ü | )i(¡1 , 10 de ia Provill , la di ,

(
.¡ Ramón A p,j alulro y ,luan V( ,ga , (1 t ]X t6umno ¿ c , PY

. -,,,,,_

oartatnento <le lituois (te este t.>anco, c,m 1.
, i, ,1, ,.,-', ,.,,.,1;.,.,,^ ,i„..¡ ,.,, a., , r • .,

, , . , , , . . . • ,

_. Ar ,, 010 1 , ó, ni -tí-, ,- luin -p '
" l,H1J "nn-.a.nt (Kiii.o di venden a Luis Alvarez, la parte mitad dedor en el mismo ueirocio. comir.-olur

L
i;n *' arUl '

- U>
'

'"lhU U
'

} los t-TCÍ"tii días a partir del 30 del eo- m .
t
,0(.; l'mmbrería, rotisería, bar v res- mis oficinas — Buenos Aires Junio

""l p.'eseniación de los títulos de las
,T1Cllto

-
'

^ l™™« "^ ^."a", Santa Pe 4009 al 18 de 1938.

propuesta^ aceptadas, deberá realizarse El Banco se reserva el dereHio de
4613

'
ii^ l

' ia Vl'" ta "l"' '» 1"'"'" acreció- e.21 jun.-X." 5054-V.25 .¡un.

ei día 3.1 del mismo mes. te toda propuesta, así como el de exi- , T WT _. ». « „ nn.iítTrr\ 1naymn^,r,^,
U Banco se reserva ,4 derecho de „¡ r liw ^,-ai.tías que conceptúe necesa- NUEVAS CONVOCA! ORIAS

.".(••ptar o rechazar total o parcialmente rias en aquéllas que fuesen aceptadas. ?&*'- •
e

toda propuesta, así como el de exigir las Buenos Aires, Junio 4 de 1938.

errantías que conceptúe necesarias, en e .7 jun.-v.22 jun. CLUB NÁUTICO HACOAJ Bernardo Miiller; cinco vocales íilula-

aeuélias que fuesen aceptadas. — Bue- „ . , „ . , lror „ . ± ,
res en reemplazo de los señores .loan

,: "'
. , T . -, ., n oo ~™™^—-~ ~—™^™„^ ™™_™™ Secretaria: Sarmiento 1535, Capital ai.,',,, ,1^1 - 1- , lf • -~t •

íoís Aires, 4 de Junto de 19..8.
_ ^ / ,__ Maaimud, balomon Kotin, Aíaurtcio \ ai-

e.7 jun. -v.22 jun. Licitación del empréstito municipal (ampo d»
^

Deportes: Luis darcia .u / senstein, Ángel Gricbener y Jaeobo
. — ™^~™~~~~~~», "Casas para obreros, Ley 4824" Tigre - 11 C. 0. A. Feuermann; y un vocal suplente en re-

Licitación de Bonos Municipales
interesados que Convocatoria a Asambleas ™» ll

™J*\ ;« ]

1™"™ Krasdovsky,

......... , . i '
i S,.4m - ^ncin-

poT h;,bel Lnanmado en sus mándalos.
i ,-,, -„i,n,. n lr>- ;..t(.Tí>caJos fura 4 día o de lidio próximo, tendrá lue'ar .~i( ooi ,-soao.

,\,i„„,.-, . ..„ ,i • - ,
,

.

-~e nace saiiei a to^ mieiesaoos, quo
•

>
i o

. . ., Ademas, se e ce-ira un \'ocal sui)Ien : e en
i

- •>-> ,i„i r-nrrlenf-P a las 11 30 ho- niuul táncamente en esta Capta, a as r)( ' conlornndad con lo que prescriben « _" "'' 7 1
.:' 1

"""'
e ia -- del comente, a tas a.t.ou nu i

>
. reemiilazo < el señor Jaeobo r euerinaun,

,.„„,„- ,,„,.,,, ,., nyaiopiém nara la ll -30 horas hora argentina v en Bcr- los artículos 3o y 36 de nuestros estala- ' ..... .'
r;.-s. tendrá lugai la licuación paia id, ,,.,,, ,

n
,, At ,- - , 4 - ^ 1 1 P01 iuiber integnu o a comisión dii:i-ti-

c..,,,;/,,, pnwe-nmulientp al vencí- ll!1 a bis 1.O.30 horas (hora Berlín), la tos, convocase a los asociados a las ->.
_ \ l

\
;'

a^iortizacum coi 1 Capondiente ai -venu
. \ .

>\ '
. , . , , , va, por renuncia de señor Moisés \\.\-

, v -i .. a,, -a,!;,, „,./,,.;„„ f]e l <, «;. licitación correspondiente al venetnuen- Asambleas (.encrales que tendrán lugar ' ,,,--, -,
,,'"''

n. ''ido I. de julio pioximo, ac ioB si
1 '

. . karotl. Lección (e un tribunal de cuen-
- ,,„ ,,,.„, 1.í- (-;i-nc . to 1. de octubre de 19.58 del empresti- el día 30 del corriente mes de puno, en '" u>-'-

U>¡ -(.mt.í^ empicslitos . 1
r as , )01 . terminación de mandatos.

n ,,.;,,„„ l i„.;,:„ 101 o Lr 7 091 lia. tn 'bu rubro, siendo el londo amortizan- el local de la calle Larrea 631. . ¿ , .

-
\' ^ >ol 400 f « ''«" '"*» 43.700.- valor nominal.

G
; f

ombrannento de una comisión es-
sen, \ipu. í-in™. ^ Asamblea General Extraordinaria crutadora compuesta de tres miembros.

Ai vi mentación 1910, Ley mOJ.I, l_a.
LaH r>

,opuostas , (, ^elbirán en el De- (A las 20.30 Loras) 7.° Nombramiento de dos socios para
se-.e. víii

.
olí. /I). ^ itartamento de Títulos de este Banco, Oiídf.y iw.l oía :

suscribir el acta.
r
C
,VÍT llla

9qí
1

40n " ' ^^ Mi "' t; " 2IÍ!
' y C!1 líl Ui) '

e ';cLÓ ' 1 dcI 1; ' Aprobación del acta anterior. Buenos Aires. Junio de 1938. — 1,1-
pl'"'"'"' v *

1'"' "; ' .. T -,-, -qo Deutsche Bnnc, Berlín, hasta el día y 2A Reforma de los estatutos. Mauricio Schverlij, presidente — IPun-
Ponos (te 1 avimen ación, Ley -U.o-W.

.
, loraíj s( ,fi a i a dos, debiendo presentarse 3.» Designación de presidente bono- borlo Minees, sec. bou.

;>:

%;;uTde^ ra
;L°- . .. , . , .

e -21 j«"-n -° 565(i- 23 ^-
„ "

• <n ron 100 "
\ 1 r- i 1 -'Ti 4." D'Csnrnacion de un socio honorario.

"~-~~~~~~- ~~~™„
fia. sene, v-'fn . o8!LiUu. A los Lúes de la comparación de los _„ ,,. '...,, .,

-> i ti ,„ i,,.:,',,, Tm.11 ^Q^ i 1 1 i°- 1' ínancmcion de la pileta do na- nURciTTT.o «AT.Vá VTna o
ilonos de Pavimentación, bey .1.1 .

o»o, órenos, entre las propuestas presenta- ... ^iiwur.o íjaij v AVitiAfa

isa. serie. v$u. 26.200. das en Berlín v pagaderas en dicha pía-
lilc

„
lon

;. -,'.,-,-, .
CgxvoCatoria

Las propuestas deberán presentarse ,.,, Pon 1;llS roe iludas en esta Capital, se
C -° >-o'>'b™ai.ento de dos socios T>a- S( , (

. iía a los ;;
.,m) ,es Asociados a ¡a

bado sobre lacrado y sellado en el De-
¡ iuará corno tipo de cambio el que ri

ra «usfiribir el acta. Asamblea Ceneral extraordinaria que se

tcv-í.smento de Títulos de este Banco,
,:i( , r( , (>n (1 ¡ e | la .fe ,

]l;1 (,,, ,,) mí . r,.ádo li- Asamblea General Ordinaria
celebrará el domingo 26 de! corriente.

Sea Martín 216, hasta el día y horas i)ro ,ie cambios para la moneda alemana.
""

.

y (
'>p horas')'

1

* ' & ' lls i(i '''' <} boi-as, en nuestro locad so-

sefddados. 'i Jai presenf a-ión de los tílnlos de las rw-x- nr, ni,.
° ia1

'
f
'

allí> Cabt '

!1 ° 3958, para tratar la

¡.a -presentación de los títulos de las pro p.. stas aceptadas, deberá realizarse
1

„•
\ 1>1

.

i J j, c [,-JM (](4 acta de la "«"ín
- 1 .'' ,u(:llte

-[.-..puestas aceptadas, deberá realizarse
, p .¡ r t¡ r did l.° de octubre de 1938, has- Hm ,ln terioí-

' " ' " " ' Orden del pía :

5. -artir del 1." de julio de 1938, hasta
. a (q día 31 d(l mismo. d,

',','•
.

1 , , r
. ^ :1 -" Leí'ornm d ( . los estatutos en 'os

, ,, „., -, ,
2. Aprobación de a Memoria v Ba- ,\,.i

t . o ,. o • 1 r> •- . ,

<! da 31 del mismo mes. . ' ,. . ,...•_, ^i^. •' > > me. A v B v creación del

A Banco s» reserva el derecho de El Banco se reserva el derecho de 1-™<"c correspondiente a! ejercico o de
itl(! _ D . Arts ^ T8 . o¿ . 09'. 41 ilK , 4 v

fo-ptar o rechazar total o parcialmente aceptar o rechazar total o parcialmente ™a.Yo de 19,L
_

- 4 de mayo de 1938. Al.,,_ 57 _

toda propuesta, así como el de exigir toda propuesta, así como el de exigir 3-° A ceptamón de donaciones. 2." Designación de dos socios para lir-

ia- garantías que conceptúe necesarias las garantías que conceptúe necesarias 4.' Expulsión de socios. mar el acta de la asamblea.

<?n aquéllas que fuesen aceptadas. — en aquellas que fuesen aceptadas.
.

5." Elección de secretario, tesorero y Buenos Aires, Junio de 1938 — Li
Buenos Aires, 4 de Junio de 1938. Buenos Aires, Junio 6 d^ 1938. capitán, en reemplazo de los señores Comisión Directiva.

e.7 jttn.-v.22 jun. y L , ;
e.7 jun.-v.5 jul. Humberto Minees, David Gricliener y .21 jun.-NA 5660-V.21 jun.
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CLUB BEL PROGRESO

Convocatoria

Dueños Aires, . I unió de lOP-S.

Alentó !o que dispone el articulo 2/

ilc ios estatutos y lo resuello por la eo-

Mii:-
;

'¡ón directiva eu simón de! (lia H de'

las 18 horas eu el local soeial callo Car-

las Pellegrini X." 258 para tratar la si-

guiente

MMSFEREMQAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY l\l." 11.837Oimrcx Piu, i'ÍA :

1." Venta del activo neto de la So-

viiii ,
eiedad y (Insinuación de do- personas

....i lente, se ('iimwii a los señores so- q ll( , i'innarán la escrilura traslativa de Aviso que vendo mi laboratorio (le í'a- Y. Rodríguez, oficina Sarmiento 1040,

cios del Club de! Prneroso a reunirse dominio. brieación, preparación, elaboración .
v avisa ([¡n; José tumióz, domiciliado Ca-

en. Asamblea Ordinaria, en el local del 2." Disolución y liquidación de la so- ^np-, d t:
productos medicinales, deno- jol iodo, vende su despacito de pau, *->aS'

(Ada Avenida de Mayo (ido, el día bÜ piedad. minado "instituto Bío-Terápico Kurg" tillo 434, admitióla (¡ovo, domiciliada

de i actual, a las 18 y JO. ,'i." Consideración de la renuncia de v vdneado eu la caiF José Evaristo Uri- Salta í)-h). Rociamos de ley en mi» ola-,

Okdkn nr.r mía: directores. iairu 56, a don Luis L. alarigiiauo, do- ciñas.

>." Consideración de la Memoria, Da- j,y Reducción de) número de directo- ¡niciliado en Cangallo 14Fh Vendedor: e.15 jun.-X." 5540-V.22 jun,

!>-,"
( leñera' v (dienta de Ganancias y Y(,,^ ., s(q s miembros de acuerdo con el Lázaro Freidenbere', Parauatuv IcióO. — " ~~ ~~~ ~~

:

""

p'^Midas
'

artículo 11 de los estatutos y elección Kc(. lam()s (,„ e ) domicilio dei labórate- Avisa: Manuel (.
,ryo,_re.uala<tor, ,:ou

d' autorización a la comisión directi- (lo p, s mismos. „„ constituido por ambos en termino oticuas en calle Luna odi, (pie poi nt

\,<re declarar lumia 50 socios vita- 5.0 DlwÍ!rlla( , ión ,le dos accionistas de lev
intermedio se venoe el negocio

""
o.l5 jun.-X.» 5549-V.22 jun. taurant, despacho ue bebidas y ,im.,u-

miento silo en esta lindad, cade lima

185F55, libre de todo gravamen. Veu-

li,A-,.:-, conformo al artículo (.", inciso c.

de 'es estatutos.

;;." Kloeciói, de los señores socios que

,. upe-' rar la comisión directiva :

5." Designación de do.s

para a]U'obar y firmar el acta de esia

asamblea.

Resistencia. 14 de Junio de .10:38. —
1: Fl presidente.

Art. 2-1: — Rara tener derecho a con-

Por dos anos:

Vicepresidente 1.".. en r(

de don Curios M." Videln, que ter-
.

mina su maudaio.

Avisa ímis D. Berutti, martiliero pu- ^edor: -losó Mourazos. — í'rmpiado-

T , , , , buco, oficina Sarmiento iiitt;, que Do- n, s : Aaaistín Orhoa v Antonio de 4'om'.'».
A ." 2 -

1

,

:
- l^a tener derecho a con- ^.^ ^^ yend( ,

¡( vi( .
(

, n¡t , cú¡ ._ ^^ ^.^ ,

•
. „.

, .

curnr a, la< a-amoloas; los propicíanos ^ r( ,st;iumnt >ho Alvarcz Tilomas
c¡ü ven(i ulo .

•'l ,1

:

, - n
de accione, ueberan depositar estas con ' •

aom¡( -p
(

,
(1 , ;ls j );u

. U:s ,,.,,,, n ,da,uos
anticipación 110 menor de tres días a)

, ,

e domicilian eu el m-go-

e.'l-t jun.-X." :")¡"32l -V.21 jun.

de lev.
señalado para la asamblea en la Secre-

Vierpresidenio 2.". en reemplazo de j.,^^
( [

(i ], t K0(q (,q a d. otorgándose un

don •Alfredo Iludsou. que lia re-
r( ,

(,q)0 l¡ll( , ,,x]m ,.sará el número de votos
. ,. .

mmcbulo su careo y cuyo mandato
n (mp ^^ (Wct.ll0 pl tenedor de él Rosario Sci.vott: oiicnia betgiano

eló iun.-Nd" 5517-V.22 jun. Se hace saber por el término de ley,

que la Socieda-d " Qiiebrachalos Asoua.-

dos del Norte. Sociedad Anónima" l'a-

terminaba (4 Mí) dA corrlcnii

4 vocales, en reempl::/.

Francisco A. (bisteiú. doi:^

do I i. Cregorini y don José I'. I s-

,,¡all,lat0
a nue íemm derecho el tenedor de él Rosario Scovott: oncina ytudgianü ^ (;ol(

,

n V;1]^ ,m v(>U( ,, ll0 sll <(MK)r
''" ll> -

con las limitaciones establecidas por el 2(i.¡:>, avisa o! señor \ imor l) :g,no nciuo
Eiiri(

.

iic (
,^.u . v,q, 1])e^^ S;ul y( ar |p, ,,.-,.

,!1, <!oU
artículo 450 del Código de Comercio. — a la señora .¡osoima l de ^ani, mi c ^^ ^.^ ^ rabl .

i(
. a ,¡ (l tanino (;0

.

|

,„.

1 K ' !n:U '"

El n cibo servirá de entrada a la asam- ebería, lunch, calle lellier ^ilo, ¡unl)(.- ^ ^ u ,n .

01U)Si construcciones, maqiil-

do l, Cregorini y don José Ib l s-
])]( _ n __ L(>; pos(>(>dor(is (le nfc \ows or . domiciliados mismo negocio. -

lenelii, que terminan su mandato,
(lill .n .¡,ls v f|U(1 lu) wi¿n cn lnol .

a< ten- niacioues ley

v de don lidmundo A. Berrondo, ^ personalmente acceso' a la asam-
l °

Idea aun sin boleto de dopasitoque talleció y cuyo mam
minaba el día M0 de! corriente.

,'í suplente--, en reemplazo de don

'Francisco Arzubi Borda y don

Carlos A. Rerebmans, cpie termi-

nan su mándalo y don Inocen-

cio Rillo (Sal. que pasó a integrar

¡a comisión directiva basta e! día

di) del corriente, que terminaba su

mandato.

¡UilDO.- .

i> ; do.s ¡sus terrenos, constriña'. ones, íiiaoiu-
tvecia- •

, ,, . . .

nanas, enseres y damas adherido ai siie-

,. ,. .,„ • lo. situada en la Colonia Juan Penao,
,,1", uní -\ ooiO-v.22 11111. _.,'
l " ' - 1 ""- J Chaco, cuya escritura se otorgara '>

\' l¡odri<m.oz, oi'iciiia Sarmiento 11)40, <4 escribano de la Capital Federal, .-o-

e.21 jun.-X." ódóó-v.S jul. .^.^ (h)1 , p.,,,;,, p; ral ... im diomlci.ia- ñor Ricardo Martín, con domicilio (Mi la

do Humberto .1, 1245. vendé su parto ead, Bartolomé Mi tre ÓH), Kscritorio do.

del negocio de 'coni'iierla despacho de ^ lil_^Il^l^£!^dA^
-onvocaloria Rectificada, p«», ^ ikí Bolívar 522•^.^ ,

,ni ™~
Avisa ai comercio, Aiim.o l.,w ¡v-

ctedad con don dose Alncuhk, a doii W-
Teh .,^ (loini( ,

j p[a(lo P11 Indeiaendencia SIS,

sardo dnáyo. domiciliado Sariuieiito 1-t-oJ.
riiin t/i ]ioi> ,.,. „,,;,,„ ,,^.,^ i>,„i,.„ ,1.,,,,;.

ASOCIACIÓN PEOPIETARIOS DE Redamos término de ley, ll.dót, en mi

CAMIONES ol'icin-as.

o.lo iun.-X."

que le han vendido José Redro, domi-

ciliarlo en Méjico ()2í) y Manuel Cinto

Nieto, domiciliado en Perú 552, la par-
an. . , , , ,.,,

};\ "i'or un ano:
r , ,, p M _ , , Ordinaria

"'"' ~ — 4..™— te ti 1? ambos, en la fábrica de cajone-i

i'

''

'"i
a,l" :

(
,.„,,.,„ ,,

(
, don Car- el (iír!í(Í\u-l^"ümTa ías Tlioras. on su llaTÚTirThtT^^ ^f

Xu-va CiHilamr', silo en Borivar

'
V

rV;:jr:;Í "nuncio v .i- lc.,,1 de l, ^o Mi™ 1W. a fin de 1!el„ páblico. oticiiia San Martin 522, 690. - 1-.o,.,..,.k,o.,cs de ,e>, eu Ko„-

>TT^-;¿!»^^^^ .
VJZ-^^T^^Si;

1 ''-
clMnin-XóólDO-v,, mm

1,10 (1(
' '•"'''•• ^U -) |"'C

11-'
1 • 1 »

r)(- s r.nación de dos señores socios
( , Tll „., r - ^; ¡n Oorr ; entes N." 1844. Yon- ^4? , ,, ,

, . . ,, ,
,- ,. • ,,

r.,a.-, (n •ííl d(4 corriente, por el .,,-,, , , „ J.
,,(al

•

s "° ou - lit" L,l'a -" Cardo, Baldassini ¿c Lia., olicmas tur.

su: letde dm, Inocencio Hilld „,.). P«™ ~' «' «'* ^ >» V™*«^ dedor: Auge, Darío Romo.".ni.vn.lo».: >y ( , uz .,,- ^m „, (
.()mer( . ¡0 „.,„

o ^ rimit
'

en reemplazo de .Ion >>1™-
.

.,
., . . -. .

v
María Ksther Bailar. Domicilio de am- •

•
, , , F ¡ „

-nr- ne lVv , i i mIo» Ctiilbr-
" romuleracion de la Memona y ]m< (,„,,,.„„. N .» 184-1. Uecla-

z 1Gg ,,;.

mo Tollo con ámbito hasta el 40 Balance corres T
H.nd,e„te a (qereco

1 ^ (1( , , a , intoní , (
,

(„a r o. ^ (
,

l

_

, 1:l , i(
,lulüS0 ,.,„.,„mo 10110, ton n

. p •

u }u .

, (1 93, a 31 de mayo de ,.- ;,,„ _\ » 55: 0-v.22 pin.
, . ,. ' . . - ,. .

ce ¡unió de \'Xfí, que han pasado, uc uau.m.ui. u
. ^ ™„.. del activo y pasivo el renor Saiomoo

a inte» -rar la coiuisióu directiva JeoB. Pláez. Reclamaciones de ley en nue,-! ras

hasta iirual í'eclia.ua^a v^.<.. -- Art. 12. Si a la hora anunciada para Mario F. Malberli, corredor y niarh- oficinas.

,
.

".,
,

, „,-„,„. , 1(,ios la wunión no estuviera presente el trein- Pero páblico, oficina San M-udín 522,

Designación de do.-, señóte.-, »odOb ,
y ,, D ,lrío Ho(: ,.

. (!o-
, , „,-,,„.„ -ncins a reunión no estuviera presenil- m LM.u- 1K-u, |mun"', w,v,.<, -- l -"' J""-

•" Designación de 00. .enoi . .onos
^ ^^ ^ ^ ^.^ ^^ ^ ^ ^ ^ Angi,, ])¡ln0 ,„,,.„. (1o-

;i «p !C suserioau el m a u la a .-

^ ^ & ^ ]m ,a mi(ulia(lo (on a oules 1844, vende a su so-
C;lrlos Jo, e ndruv v

,. _ Red™ Naza An bo na p .a l^^ ^.^ cnal ¡ eJ
. &mcr, ^ (1()n (

-

slyf ,ta „o Andrés ( osta. (lontici-
val ,, nli! a( , nOÍ:0 , io (ll

as - Ambrosio Mamel , a t Uu) I _ .

clia! , uiora SPa cl nfime. lilldo Senillosa 5-10, la parte mitad que ¿ GónWm

e.15 juii.-X.° 554G-V.22 '}i¡'.i.

ende a Isidr-o Al-

, • m •
1 -iH-ref -i rio desomos. sienuo nuhoo i-uumun-i <n ^ ..

-

> >.> u«.i v
#

varez p aun ad neeocio de <¡ui>serm \' 1 lam
ubrosio '»";»'>;

*. .

(
,

'

tonl clia ]qu i ra sea el mime- Hado Senillosa 5-10, la parte mitad que ^^ s;tf> córdoba 1662 do ,m , ilio ,„„

,

_J^Lélll±~~^^ ro (le socios presentes. le corresponde del net-m,, ;l<M>.zzei ta.
{ra{;uú^ lut! , rvi( ,lu , v ro,num)s F, S( ,-;i KU

, , ,

denominado "La Atol. ñera ,
silo oant-a ^ A Uonnv/ Av(hl (]( , ]vr ilV0 83,3.

CIB.0TJLO ODONTOLÓGICO Fu la misma fecha a bw 14 horas se re 2202. Reclamos ley. al intermediario.
q ^ j nn-X" 5557- v "2 ¡an.

ARGENTINO __ realizará Asamblea Extraordinaria para p _
ir) j im ._X." 553S-V.22

....
pnno.'loror los sm-uieiites asuntos:Y CENTRO ESTUDIANTES D

ODONTOLOGÍA

COXYOCATOKI.-V

¡ai (arcillo Odontológico Arirontino \

C-nti-o Estudiantes de Odontología, con

YOl

Raúl Montmorcncy .Fernández vomK
^rr^^7f3f^^<ilM.^^''\ Antonio Hennquez «rale snneg.

;
u

(;
, Alfredo '(btrmelo Mas,., y

R» Designación de dos señores .ocas
do llcluf|U(M

.ia ,
Guise 209o, a ílerm u a

^ ^^ ^^ ^ ^ ^
para limar el acta de la presente G<h Mal ,,h . _ Reclamos lernu no !e>

.

v¡Rta <k p( ,(mom5!l v fillmlzas (1(í ,., ,vo .

iisamblra. . _ adomicilio connun ,uima l'e^.. te.

denominada "Finanzas'' ,-,,,.

2." Designación de cinco seaiores .0- c . } , JU11 ,N. ^

:
-^:^ ^.^qs,,, en 0angaUo 559. Reclamo, c-

a sus asociados, en segunda coa-
fi ¡ os pa ,.a i a COTm sion Fscrutadora. -"amida cita- „;..„,,,,,.,, 1,, f'ouiisión Fscrutadora. ^,~~

-

~~~~ ~~~~- ,'-.'.'' \ ., . T1 -,,

-, . V „,.„
«ios pa, a 1a comisión 1

T3 ni .,.;., vende a Domimm A Iva- tudio del doctor Roncuino Marqunm,
•» la \samb ea laxtraordmaria, <|ne 3 ,> pup^.q',,, ,1 (

, po ,ñ miembros por dos -lo^e Ixma \(,.(i( a. iw -
''"•' " ,. -, , o- m ;.,•,;,,

b 'u
, , • -i„,f„ -,„/ óo Po\-seu ncocio, deposito venta Uru'aatav 412, 4., Dto. 12, donde lm

-,. a,-.', hmar el < ha sábado 2.) de ,
amo - rcemí) azar al vicepresidente, tez de 1

ow.u, "--«
> 1 • • • .icuoia ui^.a 11 'ó" ano.- l>aia n 11 »!"'1'-" 1

'

n , __ rinUn Trinnviratn S02o. -- Re- riartei, constituven domicilio.

d( tilda, a las 18 horas, en su local >o

<-i;4. Baso 550, para que de aru<

1- vista de fecha 12 de mayo <

"« l0 con
¡itulares, dos vocales .suplentes, dos re- olamacuones: F.c ibania

1
mi o

.

;
. 1±L!!L± '

')« 1038
' visores de cuentas titulares; y dos su- Reconquista .roo. dom.cuh o oe_,i>| I-

Eh..

ra Barrio Banmii vpndc a
,

(i (

<1<. la Inspección Ceneral de
'

Justicia,
])]oiitft

la siguiente 4" Informe de lo actuado ante la

>:i, domicilio oe m> ¡i.' i.»-.- —-7. . . ,

_ . v „ ---- ,)•; ;,,,. Elvira Barrio Harina, vende a 001

Antonio Carlos Sánchez \ aamonoe, il

4." Informe de lo actuado ante la
/y ;yrer( .]i aili martiliero páblico, otici- negocio de hotel sito en la calle Lavalli

O ,pv nt'i nía- Junta Flecloral de la Coordinación de
n¡l

¡.
'(...^jp ^i s

¡,'m x." 2S82, avisa (pie ^!a N.° 1493 y ambo.s constituyen ilonác.-

- - T.mwac.udó'w)
11

rectificación de lo Transportes. mw \ Concedo vende su despacho pan lio en el ra ¡ slm) .
Fscribanos Faríigeu v

'• "',,"
y,., m)q (

.., Ordinaria .1(4 5." Consideración del anteprovec o do
CarlQg CalvQ S556j a F(>fierico Renak. - Badino, Fruguay X." 412. Buenos Aire,,

.'.''.;

', ""'''I
V, Íq-k.

'

reglamentación del horario pora cliatif- ConMs tuve„ domicilio reclamaciones <b- 13 de junio de 1938.
' ; " •'—

-iombramiento' (le dos socios pre- feurs de camiones ley, en mis olicinas.
.

e.15 jun.-XA 5530-v.22jrm

.-:'"
!

"
,

u(1 „„..,„.!,.>.. v í'irmen el G." Proclamado., de los fimos.
(,17 ,p,n,V" ooio-vM, ,an

.

_
.

.

'

>
' l '

'

Art. 10. - Para que ce considere con _^_^^^_r
_~—

Avisamos que con intervención de ].><

"léenos Vire. Junio 15 de 19:58. - quorum legal la A.-amldea Fxtraoia .- Abaso o ~ }-. '^ *' ','
, fi0 . balan(,,adorcs y martilieros pijbbeos. ,e

', ••: Mari-i Faufranconi, presidente. - naria, será necesario, en la pr.mera con- co, oíicmas 1,^ a
. ^ ^

..^ a¡ of¡(¡inas p-,..,

Vé' o Pm-io se otario ¿meral. vocatoria. (pie esté pvosento la citar a mercio co. su n em , -

2
_ r _ T 3^M . O _0372 S(> vp „ , v

A, ""°
e M iun.-N.» '5(in6-v.24 jun. parte de los asociados. íso habiendo ,oc,o de ak^ ^^^^ ^ ~

e] nQSoe]o (]e apllac(tn d , comestibles -

„ _±U ~— quorum pasado los treinta minutos de la nado La A , n a ^
mnem o cu

<.
^ s

.

(
,u psta cinflml _ (

, a!lc 24 fp,

«™t, t,^ raí eO c; A llora de citación, se liará una nueva con dad. cal.ePec^oGoyen. - fa

;^ J^ Noviembre 19G8, domicilio de ambas „„-
CLRVECERIA DEL CHACO S. A. ^^ . ocho díafi de,pué,s de la mda La P ata 8 _\ n. rl o, KimU_

Ypmledor

:

'

Pedro 0nti6l,.e/,. Com .

Cokvocatohta primera y esta segunda convocatom ^^ °- ^

J

V '^ "rínéndez, prado,-: Manuel Rodríguez Galbá.q li ,

Con arreglo a los estatutos, ee convo- constituirá la asamblea ^¿J^^ jjj
,' ¿ "el mismo negocio. -Re- clamos en ley. Buenos Aires, Jumo j.,

ca a los señores accionistas, a la Asam- do «ocios que concurran. - Constantino clo,^ ^ ^^ ^ w?>8 _

W ,„ General Extraordinaria, que ten- Fuga, gerente ,„,, . c.i7 jun.-X.» 560S-V.23 jun. e.l/ ]un.-^. odS3-x.23 ju u,

drá lugar el día 12 de julio de 1938, a e.18 3
un.^. oC40-v..4 .pin.



807-4 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 21 de Jimio de D 038

García y Gil, balanceadores, oficinas Eliezer Itkin vende a Julio Itkin, su Avisan Ortiz y Berazategui, martille- Don Cándido Martínez, ..domiciliado en

Uruguay X." 34, avisan que Aniceto Car- negocio de caniieería, sito en la calle ros públicos, oficinas Victoria 724, U. Nazca 2511, vende a don Vicente Martí-

fía Pando vende, a Rebeca Alpersohn, la Muñecas N." 1247. Interviene y recia- T. Avenida 9543, que con su interven- nez, domiciliado en Lascano 2950- su

despensa comestibles. Morón N." 2999 es- mo,s Escribanía V. Caravelli, calle Para- ción el señor Camilo Alvare/., vende su negocio de peluquería ubicado en la co-

quina Argerich. — Reclamos ley, Um- mi X." 631, donde las partes constilu- parte mitad del negocio de restaurant, He Nazca 2511. Reclamos ley: Lascano

guay 34, domicilio constituido partes. ven domicilio. sito en la calle Vicente López 1999, al 2950.

e.18 jun.-X." 5G37-V.24 jun. e.18 jun.-X;'' 5045-V.24 jun. señor Benigno Arias Rodríguez, quien P .15 jun.-X." 5551.-v.22 jun.

-, , lePn-n -il ,-lí-i re er i
1 cl em-rlonle —- Re- Avisa J. C. López, balanceador púbif-

Resano Altana vende a Aqvuhno Mea- Avisan Castro, López y Cía, ba ancea- >

;;
°;

i

* ,h

;
"j; ¿ . y e en

t
'ló p"/ 1999 eo, oficinas Mon evideo 24, T. 38-27D4.

na, su negocio lef en<a, calle Jonte 3402, dores, corredores y martilieros púlpeos,
;

»-o» ;^ '«> >
'"»" U^'> lJ » J

' ^ señ()res Mam , pl (Umyú]^ v AlU()ni<)
esquina Llavallol, domuM.o ambos. _- tic. Rivadavia 1194, L . 1 . 3 ( -523:,. que i » »- -uc.-. ^ Rm ^ vci¡( , en a ¡ a s(ifioi

.a ^ L (¡(
,

Interviene martiliero publico, seno,- Jo- con su intervención se vende el negocio 'LJ^^Jil~-JZ^^J R !¡mos v Manuel do Xascimento, la le-
so A. Mesa, ot.cmas Racacay o264 almacén de comestibles y Debidas, ,,U.

. ehería restaurant Rivadavia 2644, domi-
o.lS jun.A." o(i30-v.2! jun. en esta ciudad, calle Arenales íl." 2002, A . Rodríguez, ol icma barmiento 1940,

c¡Ik) ,^ ^ .Mnb-is partos — Recia
. . _^_.

esqu ; ua a Au¡jlrifl _

i> (>;;lanl;;c . u-,,¡lino ,]e avisa que Alberto Landulfo xende su
m¡lúo¿c¡

.

'

ic p^ mis 0l
'.¡,

ina ,.

Jorge Andrade. vende su negocio de ley. Vendedores. José Antonio y José despacbo pan, San Juan o012, su dono-
p R .^ ^_„ -

J(<K_„ r : „.-_

despacho de pan, ubicado en' la calle Fernández Ruibal, queso denominan cilio, ajúnilu, Conzalez, domiciliado (a- _ _ ; ___ .

Congreso N." 5655, a Armando Marino. .Fernández linos., domiciliados Rivada- llao .11/8. — Reclamos termino de ley,
,| 0t;¿ i i0 ¡ S; balanceador público oficina

Reclamaciones de lev: Cuauaeache via 1194. Compradores. Lucio 1 Inos., do- en mis oficinas. ^ Quirno i! 0.39, avisa comercio: Rodolfo y

X." 5721 domicilios de las partes. miciliados en el negocio. Buenos Aires, o. .15 jun.-X"." ..>.¡(>0-v.'_2 jun.
]{¡ i:¡m-[ Rebagliaflo, venden su fiambre-

e.18 jun.-X." 5619-V.24 ¡un. 18,6:1938.
~™

r'ía Bernardo ele Irigoyen 785, a Julio

„™ ~ ™™_~_,..~.| e.18 jun.-X." 5641-V.24 jun. jj eomm.¡
: Aviso que por iníermc- Cambescs, domicilio ambos mismo negó-

A. Martínez, oficina Pclgrano 1894,
'" ~~~~~~~~~~~^ ~~~ — (Ho (l( , los ^r101TS ¡;

,.

i(,;¡. lSj pas;uK Xil . ci ,,. Reclamos ley
_

1 1.867.
_

_

comunica que ^overhio Pérez Sooane Al comercio : Hijos de Aragón, A ale- ranjo y Trujillo, corredores y balancea- e.14 jun.-.N. »(Hi-v,.l jim,

vende a José González, su restaurant y ra y Cía, balanceadores y ^artilleros dores públicos, matriculados, con ofiei-
Conumíeasc c k socMaA comtí¡,,:J

de,pad,o de vino, y cervezas Cabezón púbbcos, otu-mas I alcahuano 2-A l. 1. ñas en esa (.ajntal, calle tanga, o nu-
col ¡ya v (

,oraillll | il¡l (1[1 c , ramo
3402 domicilio de amAr; — Rec'amo^ 38-2220, avisa que se vendió el negocio mero JliO, denominadas La Interine-

. - ' . , .

""""i a.i.ineiiio ui a.,i,,u._.
.,
m '"""- ",,"',,

, ,
; ,i r "

i i
- t> i n <> imprenta v encuadernacion que "ira ba-

lee, en mis oficinas. de almacén al por menor, de comestibles diana •-,
^ endo al señor Pedro ( . Coc- f

- -(Weio Po' v CU "
e ¡S nin.AA 5l.17-v.24 ¡na. v bebidas envasadas, sito er. esta Capi- co, domiciliado en Cangallo 2170, mi -° cl

. :

,b '° £ l ™ l0
- ''«"o í ^ l ' 1

-
»

. .
—~±~~J. : i- tal calle MoRles N." 801, cuuma Palpa, negocio de panadería mecánica. cit„ Eo- donncihada Enere Ríos 1266, se di.uel-

. .

T , ,. ,, , , , Vendedor: Mariano Fernández, domic. lívar N." 1817. - Las reclamaciones so- y<> retirándose los soeíoscamandi-.arios
Avisa I. lapabio, balanceador y mat-

-
; ,

• , , „:„,,„ r1o „„„„„;„ ,i (q10 „ ,,,'W- Ramona Fe.-naudez de C.nniau y Mu;uel

)i:f-

n¡

Um
Vi ' >

r Ti Tal.uihuano 256 Comprador: José Auto- bre el mencionado negocio, deben efec- '»»onn l-ernanuez ce unn.au y Mi,
t, ero publico, Rnera !.,(,., L. i. ,>4

-

^ m eu el negocio. Recia- tnarse dentro del término de ley. en las ^oig, quedando a cargo de la mis
4o.,9 que los senore, Juan Díaz jJo^ . ' - ,

¡(;i]las d(¡ , os inte ,llie(luu
.

¡os . _ Vm . Manuel Colólo. - Reclamos anle es,

\ nía, venden a los señores José M. »">- «¿
lC

, dedor: Jorffe Román Maten. - Buenos baño Raúl L. Candieron, oficinas D
(.andará y Luis Larbari, el negocio del •

• .

Ai 4 ^ y ¿. ¿ ü Ro Saca>. p (
, ña 825 .

ramo de restaurant y leclier.a Rivera >±J?l±^±L^jL~
(,15 iull .„yy 555!Uv .2:,

¡ m] .
e .l.S jun.-X." 5651-V.24 jun.

1002. — Reclamaciones de ley en mis *"
w ™__~.„ Í__ , —

otic. Rivera 1363, domic-ilio de las par- Avisa Dolores Fernández, vende des- Avisamos: Díaz y Cabella, balancea- Dehn.ro (Jarcia, martiliero, Catamarca
tes. pucho de pan, calle Ladines 3102, al se-

(] orcs v martilieros públicos, oficina Ro- 855. Al comercio: avisa Armando Pal-

e. 18 jun.-X." 561 Cv.24 jun. ñor Ernesto E. Casco; reclamaciones ley, j r¡guez Peña 287, ü. T. 35-3053, por mieri, vende almacén Tafí 4176, a líéc-
'*~~~~~~~~ ~ y~- ~7™ ™~ allí mismo domicilio de las partes. nuestro intermedio, se ha vendido el ne- loi' Fernández. — Reclamaciones lev,
Antonio lernandez Rubín v^m\ C a

e ,g juu> .N _. 5 (j4í ,_v .-_>4 jun. gocio (lc ,. e .staurant, vinos v cervezas, domicilio ambos mismo negocio. Junio
Lei.janun \ alles^, su imgoc.o de (lespen- _ _

sUo ^ ^ c . -^
f

, aHe Ta,cakan0 l:í jggg.

n' ir
1" 11

,nf f u
'

eS

r
ma

i*

6
Se Inu-e saber que la socieda,! "Ros- 31. - Vendedor: Manuel Pedraz. - c.U ju„,X." 5517-V.21 jun.

M. Moreno 402 domicilio ambos. _ ln- --
. Compradores: Victoriano Conzálcz y "7A™ j ¡

--y™-^—
terviene martiliero publico, señor José ;• ^ <-

,
.

( ¿ ;• s
.. üumersuula Coml (|omi(, (1(; Jas a¡:_

&o haco saber que la somedad colon!,-

\ Mesa Bacacav 5264
u.uiaiu, in.i

\
uls[wulu .. i

,
_

i v "1 alerte- Geloprint Kaplenkot v,\. .uesa, jjciLU(..,qv o-u-t.
. :,

,
„.,

(
, s j a Ciudad, ca e Rivada- tes, en el negocio. — Reclamaciones lev, -

I?
,, ., ,.

l '.
.

e!8 ¡un -X o 5ü°9-v °4 iiin.
N<- /" ,h

;
oUO cü tbut ^-^p 1 '1^ y -

,
•' Irevtae- ', dedicada a ramo de ímpren-l..lo ju.i. .>. ju-j >

— .c
j
luí. -.

"Ro as a señoi- (aros Cu- en ir otic. ' ; , '

ir__ _ ____™™„™ ., vía OuHJ e^q;. rt.ojc„5
,

ai sei o. e.nu-, yu
, v » -

, q oí ta . artículos de pvo]i¡ig'aiula, envases v

Por Victorino García, Rivadavia 2017. tiérrez Castro, Reclamos de ley en Lru-
^

c.1.4 jun.-.\. o4Jb-\.-t jun.
cnvolt;0 ,. ¡os> .lomiciliada en la calle Claí-

Teléfono 47:7376, Jesús Almuiña, vende guay 627, piso 3.", Dto. 1L, donde cons- ^ (
.omcróo . Cou iutcrvenP i 6n de "La le 112 8, se'.iisuelve, haciéndose carer. de

a Antonio Moure, su negocio de carbo- (Muyen domicilio.
^ ^ -Bolsa. Panaderil", Acevedo, Vallina, -s« 11(>tivo >' pasivo la razón s.ocial "Ce-

neria, sito Viainonte N." 2144, domicilio do jun.-.\. .)0_o-\ .-4 jun.
Ro( , rjg.ue;, & (j m 1)a ñí a , vendióse el ne- íopi-int. Sociedad.de Resiionsabilidad Pi-

de las partes. — Reclamaciones térmi- '

^Tlrain^-^^ gocio del ramo de despacho de pan v mJada", cou domicilio en la calle Cens-

uó de ley.
neiu'' ve-ule a Manuel Kusnitzoff, su factura, establecido en esta Capital en ut;u ''' ('» ^U. Reclamos: Pscribano H.

e.18 .¡un.-X." 5627-V.24 jun.
(
,,, rll ; (

, 0!Ía {
,

fí \] a Caclúinayo 1833, domir la calle Avenida Quintana número 424. Iíaül Coyenecliea, Carlos Pellegrim 5s.,.

"^T^Í>aTropun^ María cilio" cíe- ambos contratamos. Interpon- Interpónganse las reclamaciones en el ____Jy!l^^
Caiña Casal v Ramón Mato Diz, venden «tuse reclamaeioues en el mismo, uen- ermim) ne ley en tas OHCinas <le los m- p-,,,,,^ y (;íj)< I{ ¡ () ]

,.lm])a 1íj8< cft¡m ,_

ai señor Aurelio Antonio García, el ne- tro término de ley. termcdiarios site Bartolomé Mitre „•„..„,. Aü; .

(
, |io }a^ ( , 01)li , il¡aflo Uoro .

, , • , <> '« iim -\ " 5623-V.24 uin. 2¿;>b vendedor: francisco Angio, Ave- ,,,. -i -),; ,.,„,.i„ ,
•

e/oeio de despacho pan, sito en la ca- " lJlI™™_™jL^ -i

' ^ •
j. io i r< t A no '- '• Mll< 'c c<u uegono carnicería,

í, n . -n ' mo-i i) i
i.™™.-™™. .™™™™™~~~~

1U(j ;1
n-. lm tana 424. Comiirador: Ataña- „].„ Ai„hi« i-ioo' , n-i, <; r> . i

'

He Santa Fe numero 4931. — Reclamos. , , -,,,.., c ¡ martiliero público, • "- -
T > , , - -A-; oo-q

ca'ile /UoIlla i--AÍ¿
<

A ( olestmo Payo, do-
.... ..... ..,

, ,

-'O'-e Ji'UJ \ L.ui., mniLUHiu ¡jupuhu,
S[ j mat-, Harto onie .Mitre 22-A. ,,>;,.;i;.,,i„ c.,,.\^. r> n,.- • - — >•>

i-> .

lüuaua Uel intermediario R. Caries, co-
av¡sa , J()s6 u v , lld , a B.-aaeiseo '

]al
- _x „ 550^v o,

¡ un
ln " '' a ' l ° ( '".'"•• I^c^íiu -'>. Rcrla-

r.-ientes 1327, donde las partes consti- f)om í n „ uez Alvarez, el negocio de lunch, _. _™A™LA™1™ ^A™-™^: » 1(» "A, nuestras oficinas-.
__ _

tuyen domicilio. Leandro N. Alein 1324, domicilio de um- Martiliero Vicente Vaccaro, rematará '-• 1 -'r .Pin.-X." o.)0/-v.21 jan.

e.18 jun.-X." 562íi-\24 .¡un.
, )()^ i-; f

.
(
.j amo;i u nuestras oficinas 4u- el 21 del corriente, a las 16 horas, zapa-

xieolás Preglev, a\Aa oue vendcTírPa--
],„

™,™^. .
™^»™_~_„ ~ tería Córdoba 2t>42. orden de su dueño -,,, ,, ,

° ,'
',

' A" , ¡'.A.'

'

He. hace saber que Torcuato Liguen, -'
u > >--

o . ..„-,-.,,, ., , - „ ,,-,,„„:,., r-.-imv-In Pee!--.»,,,- tér
('lecclna el bar i-esiaurant '-Xico-

vende -i )o< seño-es Coime Ma-daiu rea •

' ' '
'

N -'-l u
. ' . .

hu-,
,

LOirienoes o30, donde las parlesMinie a ios scuo.es .voqu». .h.l.t,u.i,n.,i
^ m_m™™„ . ™ mino lev, en el mismo negocio. ,-, ,....',, .

'

e Hijos, el negocio dv. bazar y afines, Ca rlos Ripoll, avisa que venderá a " '

e 14 pm,X.° 5516-V.21 jun.
"Hlst ' ,lP'5 :l "™'^' l <>- Ah- amaciones de

sito en Corrientes W." 1888, domicilio JíyA ¿ j,g Ro( , a ,
hi farmacia "Italiana", . «-___ ;'C

al ^ ,

;

i

;»
i ' A

-
Marcene, D¡ag. P. K. b.

(|ue las partes constituyen para nofi.fi-
,. a p (

, Cangallo 1600 escruina Montevideo. Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú- Cena 11.19.

de ley. Reclamaciones dentro término de ley en buco, oficina Sarmiento 1 603, que An- e.lo .¡un.-X.
(acriolle;

;>.•>:.
i -v S2

e 18 1 ii ii -X " 5653-v °4 iiüi i '...i.,.illf> niño donde -i".h--.; -aiiíes cons- ionio Viera vende a Pedro v José Ande-
. . ..

"T"
t.j.íj jun. -\. .),..).) \._i ji, n. p.i.e.gaHo tono, üoaoi a.ai.K,., ,-a. ti ., eems - - Avisamos oue con lecha 4 de ¡amo8-«í— ~—

¡¡hl ,,„, domicilio h-'-a!
Uo cl w-stauranC s-ito Leandro N. Alem , ,„,_ • -

1

v
• •

i
- - -

i , i ¡ i ,,
iiuiNCii i.iomivino ie,-,ai.

i n /»n i -i- -,- , , , lie lu.-s, oor esciiiura otorgada ante el
A comercio: con intervención ue IjU ,„ . v „ -

(

..-,

()
. • lbo¿, domicilio de las partos, para recta- -,, ., *

, T, ,, ... „ , ,
'.

,

T, , r> , -,,. . ., t-,,ii- ,„ p,.,
( - !b jan.-A. .u-» \.-i jnir » i i Psciabano don Rau! M. Gamboa, ha sido

Bolsa Panadear ,
Acevedo, \allina, fu)- _mm™™_™^„ — t mos lev. r ,, , c ,

• , -,
.

,
.

,
, -

r .

. , ,, -- y >
i

.,.„
~~~~

. .
.

. --io n.-> (lisuetia la hociedad Angela Manteio
clrieuoz v ( oml.ania. vendióse el negó- Al comercio: con mlcrveneion de L-a c.l..:.) iiin.-X. ;xi4b-v.22 inn. , T . . ,. ^ . . ...

ció del ramo de panadería meeánica, es- Bolsa l'anaderil ", Acevedo, Vallina, — ~~^~~~ ^^ A- Liu-icl, e hjos
,

con donuo.iio en.

tablecido en esta Capital, en la cade R 0(1 ,-Í„„ez & Compañía, el señor Houo- Comunicamos (¡ne con intervención del esta enuiad, calle Sarniento numero 2i2,

Dolores número 475. - - Interpóngale no y^,;, v , 11(1 , a

'

íU1 , oei() S( , ñor Pedio <-orredor púhhco Xorberto J. ,'odesta, es- <i«o se dedicaba a la ,o»- rimcion «,c bu-

las reclamaciones en el Armiño de ley, \ n,. (
A u imtad 1W rte que" tiene v le

<^™° U[^ 50
>
''— disuelto la so- W>« y «st, loro naval, haoiei.dose hec o

e„ P,-- nllclea- de lo« I ei e-med \-u-o* <l-
'

,
'

.
'

, ¡ . c edad comercia que giraba en esta pin- ('»'SO <[<' «it'Cvo y pasivo, dona Angela
en las olicina B de ios ínc .un (iiar o.-, .-i corresponde en el negocio de panadería . - " ir.„,i„m ,p, i .,,.;..]. ,. .... . i,:;„. -t?,.,,,.,.; .

t-! P-iríePrnié Alüre oo.-.q Vendedo-- - . ,, -A r -,
i

za ba |0 e rubro ''Rocca, Cravenna y -ualMHI (l( Jamen \ Mis hijo.-, t-
1
¡it-ci.---

... , ,, t, ¡- r^m,.,,
mcranica, (Maiuic.oo en isi.i va.p.i.,.1 p.,,, panadería mecán ca en la (

'

f>
- Buenaventura. Isahe Mana, Ben-A ei andró Alon.-o Rodríguez. Doloies pí 1o t.,,..;,.,, mímero 1 vil le.ciéndo- ' I

1'"'" 1""' 1 "" ,ul '' l " 1<l
. ,, . '

475 -Comprador- Osvaldo SavAnene ° ?
numero 1^.1, i. cu nüo

Sanabria N/ - 2804. - Activo y pa- .l¡""«» .v Pugenio Lncich y Margarita

:„ y. ^.-,04 v oi :..,, »^0( ' !0 «-1 s,.„or Pedro Mouro. — ínter- ymm y Juan R _ R6( .on _ S()ek) sa]iontc: misma Ángel J. David Lncich. — Recla-

4__ A-A^AiA^^lA^^Al™™' pónganse las reclamaciones en termino
pq.anc ¡ ;

i

(
, ü a. Bocearlo. machines fie ley: Dirigirse a Escribanía

Rniz y Cía., martilieros públicos, avi- de ley en las oficinas de los int ermedia- pls j lin _.x_» r,632-v.24 inn. López. Diagonal R. Sáenz Peña. 501, do-

san que* el 24 corriente a kis 14 horas, ríos, sitas Bartolomé Mitre 225S, donde ™ micilio de las partos.

remataremos las existencias del neo- constituyen domicilio las partes. Anselmo San.inrjo, balanceador, co- J7 -¡un.-XA 5610-V.23 ¡un.

eio restatiraiit Lavalle 130. _ Rodolfo e.18 .jun.-X." 564S-V.24 jun. rredor y martiliero j.úblico, oficAias ^-^^^^
„ , . , ,

i i-
• p- -„ • — v__™~_™- - Paraná 33o, avisa que: se ha firmado .Modelo nni,i, io P-e.ivelio \endo a \c»

balii, reclamos^ lev n¡. otic. na., niiieon
R ^ }^ ^^ ^ Áíúmúo p,íucipe; pi .omcs ,, de vf,nta (ld a \miU,fi n (]e comes- señores Fernández de Obieta y Ven.ge-

/6, donde se oonmalim
_ r^^^ . vende a Mario Eduardo Alcide Inverniz- tibies v bebidas establecido en la calle r<nv, su farmacia denominada "Prin-

e.lb jun.-i\. oooípi ._! j.im
^.^ ^ UCi;0C ;o de mantequería, quesería Costa Rica 4102, esquina Francisco Acu- gAs", sita en esta Capital, calle Co-

'^
r^¡7T~^b ;Puo^^ v tiambrería, instalado en la calle Can- ña de Figneroa. rrientes 4400 esquina a la de Pringies,

co, oficinas Rivadavia 1976, rematará el ning N." 3101. Reclamaciones ante los Vendedor: Salustiano López, domici- domicilio de los contratantes. Reclama-

dla 21 ¿te junio 1938 • el negocio de fiara- escribanos II. P. y R. V. Picasso, Lava- liado en el negocio. — Compradores: eiones ele ley en la imana,

brería, caite Défeasai ISTT^arden ele Ma- lie. 1362, donde constituyen ,su domicilio. Carro y Melle, domieilio Paraná 335. e.lS ,jun.-N.° 5550-V.24 jun.

nael I, Aleaia. Reclamos en mis oficinas. Buenos Aires, .Junio -13 de 1933. — Buenos Aires, 16 Junio 1938 '_ :. a W(¡ji nneTamente pOT iaber aT)8racÍ!í<s

e.14 jnn.-X." 5524-V.21 jun. e.17 jnn.-?Í.A"&600-v.23 ,] m. e.Ii jrtn.-N.° 5589-\'.23 n«n. coa enro. -'-.."".'
•
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Avisa: Camila Duran de Alvarez, que Escribanía Vales - Segretin, Recon-

venció su negocio de modas "Bctty", quista 144, escritorio 1-1, eoinun:ean que

Sarmiento 1444, a María Teresa Safio- por su intermedio so venderá el negocio

res. — Reclamos término ley, en el mis- de restaurant, parrilla y venta de bebi-

luo, domicilio ambos contratantes. das, denominado "La Tapera", ubicado

e.17 jun.-X." 5012-V.23 jun. en la calle Corrientes 6200, esquina Do-
rrego, de Alberto Cerri, a Livor de Enzo
Lui.s Borioli. —

:

Reclamos en el domicilio

basólo Tomás V., martiliero púbii- ¿[ c los escribanos, donde lo constituyen el

cu, ol'icinas, Rivadavia 1976, avisa que: comprador y vendedor.

,l.,,é .María Cordo, vende su panadería,

calle Soler 5500, .su domicilio, a Francis-

co Casiano Contad, domiciliado Riva-

davia 1970.

e.17 jun.-X." 5000-V.23 jun.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., ol'icinas Uru-

guav 251, U. T. 38-Mayo-0372, se ven-

de' d negocio de lechería y casa de co-

midas, sito cu esta ciudad, calle Talca-

huario' H." 1°90. Vendedor: losé Pérez

Pérez. Comprador: Agustín Rodríguez

rimentii. Rccl-amacicues interponerlas en

íéiniiuo lega!. Ambas partes constitu-

\-eu domicilio en el mismo negocio. —
Buenos Aires, -.Linio 10 de 1938.

e.17 ¡uu.-X." 5581-V.23 jun.

e.17 jun.-X." 50ri-v.23 jun.

Sabino X. Alonso, oficina Bartolomé

Mitre 2553, avisa Manuel González ven-

de su despacho pan, facturas, calle Can-

ning 1751, al señor Dionisio Ramírez.

TIIORNYCROFT ARGENTINA
LIMITADA

Soc. Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

14 julio 1938, a las 10 horas, en Jujuy

170, para tratar el siguiente

Orden" del día:

l.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance VIH ejercicio, al 31 de marzo
1938.

^^¡¡^^^ ^,„ ., ,__
1

mes de las presidentas ele los Círculos.

c) Elección de cinco consejeras que
terminan su cargos y confirmación de
una consejera nombrada en comisión.

el) Designación de dos personas que
firmen el acta y dos para firmar el ba-

lance general.

e) Para asistir a la asamblea, cada
socia tendrá que presentar su tarjeta con

el sello de la provincia de la cual es so-

cia.

Buenos Aires, Junio 17 de 193S.

e.18 jun.-X." 5647-V.22 jun,

domicilio constituido.

e.17 iun.-X. ¿01-

2." Remuneración del sindico.

,, , .

, , ... .
3." Elección de nuevo directorio, por— Reclamaciones de lev, en mi ohciua, ......

,

t . .,. ,.-¡.._>T.. terminación de mandato.
4." Elección de síndico, titular y su-

plente,

5." Designación de dos accionistas pa-
Comunicamos que disolvemos la soeie- ra firmar el acta,

dad "Ruby & Torres" con taller meca- Según estatuios, piara asistir a la
nico en Rivadavia 669, de Comodoro Ri- asamblea, deberán' depositarse en la so-
vadavia, tomando a su cargo activo y cu»

( l n( [ ] as acciones o certificados, con
pasivo el ^ socio Francisco Torres, quien tres días de anticipación. — El Presi-
continuará por cuenta propia. — Re- cíente.

elamaeiones ante Escribano Gómez, Co-
modoro Rivadavia (Chubut), donde las

partes constituyen domicilio.

e.17 jun.-X." 5594-V.23 jun.

Ante el Cseribano Carlos Alberto Ai- Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

vinco será disuelta la sociedad. "Ra- dor y martiliero pxiblieo, oficina Para-

tac'' Bono v Compañía", domiciliada en ná 335
;
avisa: Que el señor José Lorido,

Sarmiento' 301, donde explota el cafe vende al señor Gustavo Mon Veg-a (am-

v- bar "-Sarmiento" y se constituirá bos componentes de la firma "José Lo-

otre. bajo el rubro de "Martínez y Ba- rielo y Compañía"), la parte tiene en el

]TI .;¡-
"'

que continuará con su activo almacén do comestibles y bebidas, calle

v
'

pasivo explotando el mismo negocio Cangallo 2700 esquina Castelii, domicilio
! 1

' ''

' 16 iunio

Sr

ASOCÍACION
PRO - HOGAR POLICIAL DE LA

SECCIÓN 3.
1

Secretaría: Sarmiento 1251

Hogar Policial: Rincón 645

Buenos Aires

Re invita a los señores socios piara

concurrir a la A- ..'.'. 'a Ordinaria, co-

rrespondiente al 18." ejercicio, que ten-

drá lugar el día ri;.e. i.s 25 del corriente

Mies, a las 21.30 horas, en el local de la

Comisaría 3ra., calle Sarmiento N.° 1251,
pava tratar la siguiente

Orden del día:

a) Consideración de la Memoria y Ba-
lance General del décimo octavo ejer-

cicio vencido (1 9.17 - 1938)

.

Se. b) Designación de 19 miembros titn-

i la Asamblea General lares y 10 suplentes para constituir la

se efectuará el día 30 junta directiva por el período 1938-

e.15 jun.-X". 5555-v.o jul.

CLUB VILLA MENGELLE

Jacinto Aráuz, Junio 15 de 193S

ñor socio: Estimado consocio:

invita a Vd.,

Ordinaria, que

donde ambas partes constituyen domici-

lio. Reclamo término ley.

c.17 jun-X." 5581-V.23 jun.

Avísase que Juan Ángel Ferro, domi-

ciliado Camrallo 2602, vende a Enrique

Moisés Rieznik, domiciliado Caseros 896,

re-ocio de farmacia Cangallo 2602, don-

de «mstituveii domicilio para reclamos

de las partes. Buenos Aires,

1938.

el 7 jun.-X*." 5588-V.23 jun

de junio corriente, a las 21 y 30 horas
en nuestro local social, para tratar i ti

la siguiente

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria.
2." Balance Genera-I.

3." Elección de los miembros de la

Seiken Yogi, vende su negocio de C. 1)., que terminan su mandato.

tintorería y taller de planchado, sitúa

do calle General Paz, N. 700, a Ush
Xakahara, domicilio de las partes.

e.17 jun.-X. ° 5574. -v.23 jun

lev.

li jun.-X. ¡97-V.23 jun. Al comercio: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores, balancea-

Sabino X Alonso, avisa Teresa In- dores, y martilieros públicos matricula-

ehau-ti vende su parte mitad del negó- dos, con oficina en esta capital, calle

cío" despacho pan, facturas, Arenales Cangallo 2170, denominadas "La In-

"0 2 a Ricardo Rizzi. — Reclamos en termediaria", vendí al señor Isaac Os-

nd oficina Bartolomé Mitre 2553, domi- terblat, domiciliado en Cangallo 2170,

c'i'bo constituido. mi negocio de Fábrica de masas, sito

e.17 jun.-X." 5590-V.23 jun. Rivera N.° 670. — Las

^^^^v—^—vw-—--. -~~~-.— sobre el mencionado negocio deben

efectuarse dentro del término de lev en

Se hace saber por el termino cíe anco ^ ofíc¡uos fl(; ]orf illtermediarj „s. _
el señor Francisco .lose Auto-

V(,ndc(]or . Loi .cnzo Santiago Chemello.

Buenos Aires, 15 de Junio de 193S.

e.17 jun.-N." 5573-V.23 jun.

Saluda a Vd., atte, J. F. Bermejo,
Prosecretario. — Anastasio Alvorez,
Vicepresidente.

Se hace presente a los señores socios,

la obligación de estar al día con Teso-
rería, para tener voz y voto en la Asam-
blea.

e.'lS jun.-X." 5622-V.28 ¡un.

1939, y
c) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 115 de 1938. —

Pedro Atili, secretario general.

e.15 jun.-X." 5532-V.28 jun.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

chas, que .

iiio (Irosa, domiciliado San Blas 18/1,

vendió al señor Antonio Ares Castro, do-

miciliado Aehával 618, el negocio de la-

cle hielo v cámaras ' frigoríficas,One
¿talado en la calle Donato Alvarez Al comercio: Pablo F. Ramos, ofiei-

1173. — Reclamos término de ley: Es- ñas Florida X." 527, piso 1.°, izquierda,

crlbanía Tíillo y Rezzónico Xoseda, Re- Avisa que con su intervención se ven-

coiu'uis'ta 331 iler. piso). de el taller-fábrica de pernos calle J.

Buenos Aires .Junio 1-1 de 1938. Francisco Seguí N." 3659. — Vendedor

e.17 iun.-X." 5578-V.23 jun. José Verganli, domicilio J. Francisco

Seguí X." 3659. — Comprador: Ernes-

,o- el término de cinco días, lo J. Duimich, domiciliado calle Be-

qu , p„r disolución total de la Sociedad rutti X" 4540.
_

•'Imbelloni/ Garusela v \ ac- Buenos Aires, Junio lo 19.,8.

caro", con domicilio legal en Pedro Go- CALl^llJ^
yena N" 1765, lo.s socios Juan Imbelloni - ~

v Andrés Caruscla se hacen cargo del Abasólo, Tomás v ., martiliero público, pnr
cía- oficinas Rivadavia 1976, avisa que

Asamblca General Extraordinaria
miJEERA 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-

reclamaciones coniormnlad con lo dispuesto en el av- ra resolverlas
tículo 8." de los Esta! utos, invita a los 2 .» Designación de dos accionistas pa-
senores socos comprendidos hasta el mi- ra que eil nombre de la asamblea, redac-
mero 29<f de su inscripción (inclusive),

IP
a concurrir a la Asamblea General Or-
dinaria, que se realizará en el local si-

tuado en la calle General Paz 1760, el

día domingo 26 del corriente, a bis 14

y 30 lloras, para tratar la siguiente

CLUB NÁUTICO BUCHARDO
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
La Comisión Directiva del Club, en

;c avisa

. po

Colectiva

n, 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-

Orden del tía: ^lea '

os S01l0r(,s accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja social,

L" Consideración de la Memoria y Ba- basta tres días antes del fijado para la
lance General, correspondiente al ejer- asamblea (Art. 20 de los estatutos so-
cicio: L" de mavo 1937 al 30 de abril eiales)

.

1938.

2." Elección de presidente, vieeeomo-
doro, secretario, tesorero, tres vocales
por dos años y siete vocales suplentes

y tres revisores de cuentas.
3." Pedido de reconsideración de la

resolución tomada por la C. 1)., hecho

e.3 jun.-N." 519.3-v.21 jun.

JUAN F. DÍAZ L HIJOS LTDA.

Soc. Anón. Ganadera, Comercial e

Industrial

aci

mo< por dte

Vicente Contó Alisóla, con oficina en

Avda. R. S. Peña 651, escritorios 3L32.^

Buenos Aires, .iunio 15 de 1 93S.

e.17 jun.-X." 55LS-V.23 jun.

o y pasivo fie la misma. — necia- oucimt.s anauawa wiu, au» que An-

'/. días, en la escribanía die tonio Paiz vende' su panadería, calle So-

la 1er 3255, su domicilio, a Manuel Granara,
" ~" Reclamosdomiciliado Rivadavia 1976.

en mis oficinas.

e.17 jun.-X." 5607-v.:

CONfOCATOlIAS ANTERIORES

el señor Benigno Fernández, a raíz

tic su expulsión como socio.

1." Designación tic dos señores asocia-

dos, para firmar cd acta. — Antonio Ro-
ca, secretario.

e.!8 jun.-X." 56.35-v.24 jun.

Confederación de Beneficencia de la

República Argentina

Se convoca a los socios de la Confede-

COXVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el sábado 2 de julio de 1938, a
la,s 115.30 horas, en la sede social, calle

Sarmiento X." 1837, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta do Ganancias y
Pérdidas c informe del síndico corre.s-

L
Orden del día :

Acta de la asamblea anterior.

2." Memoria y Balance.

3." Renovación parcial del C. D.

4." Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Dr. Victorio del C. 01-

ASO 01ACIÓN CULTURAL DE
GENERAL ÜRQUIZA

10a. Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

11 día 26 de junio, a las 9 horas,
;
se

.p ,-,v 7
~ r\ on i a Sede de, esta Asociación,

Ve-iVóV ¿880 la X Asamblea General guin, presidente. — Daniel Fernández, terior, Memoria y Balance del Consejo Bnenos . Aires, Junio 11 de 1938. —
(V-miaria* eví la que so tratará la-si- Prieto, secretario. Superior y de los Círculos. El vicepresidente en ejercicio.
•';'* " '' c.18 jun.-N.° 5633-V.21 jun. b.) Lectura y aprobación de los infor- e.i3 jan.-N." 5481-V.2 jul,

ración de Beneficencia de la República pondientes al 10°. ejercicio vencido el

Argentina, a Asamblea Anual General 31 de marzo ppdo.
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de 2." Elección de dos directores, un sín-

junio, en la calle Montevio 850, a las dieo titular y un suplente.

15 horas. 3.° Designación de dos accionistas pa-
Orden del día : ra que aprueben y firmen el acta de la

a) Lectura y aprobación del acta an- asamblea.
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FRUTALES DE PINDAPOY, S. A. CALIFORNIA SPRAY COMPANY HARÁS SAN IGNACIO S. A. COMPAÑÍA PLATENSE D'í' iiM-BC-

ARGENTINE LIMITED
n „ „ , ^ ,. .

TRICIDAD SIEMENS - SCHUCKERT,
Convocatokia

, Asamblea General Ordinaria
(S A

)

Se convoca a los señores accionistas a Cía. California de Pulverización

la Asamblea General Ordinaria para el en la Argentina (Limitada) De acuerdo con el artículo 16." dedos p0I . resol ,,,, ion , ipl (i¡ roctor i
-

e Pnn .

día 30 de junio de 1933, a las 10 y 30 Convocatoria Estatutos, se cita a los señores accio- voaa & ¡ Qs ,, ñores ¡u.

(
,
¡(,,;, tas ,,.. la .,„_

lioras, en Paseo Colón N.° 185, 10." piso. Convócase a los accionistas a Asam- lnstas Para la Asamblea General Ordi-
cie(]adj „ Asamblea Ge-cal E-Aao>dí-

Ordion del día: ble a ü «eral Extraordinaria, pava el día mma
>

l
l
ac s0 ffG el) r;; ra el jueves ,i() del

na] .

iaj q]]( ,
t

,, nrh .

a ^^ y ^ ,. , ^ .^
1." Consideración de los documentos 20 de unió de 1938, a las 11 lloras, en ''órnente, a las 10 horas, en la Avenida

|)¡n (k> ]93S _
,

( , af . lf¡ ;>
_;;.^ ._ ^ ,;'

]q

de! artículo 347, inciso 1, del Código de Baleare* 352, para tratar la siguiente Presidente Boque Saenz Pena N." 0ol ^.^ Av( .un]n ,,,, j¡.
¡

.

;¡ 8l¡;J c .

1
, u| .

ll

Comercio. • Orden dkl día :

(3er. piso), para tratar la siguiente Federal, para traiar e: '-....; uu-úíe '

2." Cleeción de directores y síndicos y 1." Disolución anticipada y liquidación Ukijion imn día:

fijar las remuneraciones de' estos últi- de la Sociedad. " L " Eectura y aprobación de la Memo- Orden pis.l d ;, ;

mos. 2." Nombrar comisión liquidadora v
na

'
!5 « 1:,I1(-'e General, Cuenta de Ganan- 1." iCsmneeum de un di octo- tif.hr.

:;." Desianación de dos accionistas pa- síndicos de la liquidación. " (
' las >' Pedidas

,

v destino de hus utili- 2."
1
>"siírmmioji de do.- -..-domsta. pa-

ra firmar el acta. — El Presidente. 3." D-si-nnción de dos accionistas pa- tliuli*> «orrespom lien tes a! 9." ejercicio ra ttrmar el aefa de la .rsiniiií, a.

o.ll jun.-N." 5445-v 30 jun. ra firmar el acia. — El Directorio. administrativo.
_

Para poder conminar ., ¡a a- amo', -a,

„ . _~~™ —
p (

) ;,>n -N " 539.1 -v 27 ¡un '"'" Elección de síndico y suplente de los señores acción: .fas 'o;.eáa deje-.si-

HARAS LAS ORTIGAS, S A '

'

:i." Designación de dos accionistas pa- acrediten la' propiedad "de ¡as m-m'e/'en
Convócase a los señores aecomslas £. MONTAGNAC LDA.

,.„ , ,,„.„ ,,„, x ,.;,.„„.„ r , a ,.u J ¡a las oñelnJ íU} ,„ ,.„,„,,,,;,,. v<m \,.,l
a 'a Ysnmblea General ()ra¡naria, a ,. 1;

, ,
.

. . , .
'

. ,

,,,",_, „, (l; ., .-, ,m ;,,,;„ fll
, uva o (Cuchillería y Orfebrería, S. A.) amimíma. días de antunpacoa al lijado par,

¡ a
eiec na se el d,a o de julio de .

A>8 a j;^^ ^.^ ]unio ,, ^ , ¡m __ E , ,.. 1
.
1I

-

Ili , roeih¡ran Cll ,., ae|o j,,, q e .

"
uso'TcVÍorS

1

5lÍ paTírUMa' Convócase a los iiccnoiustas a Asam- Reside,,,, pósito un iustilicativo del mime, de
., Pmo, entono ,>,iO, paia IwU.u.la ,^ ^.^^ ^ d ,¿gmm¡ ;, ]a

,.<! j.m -V" *míPv.27 me acciones depositadas, el que ¡es s ,,-vi-
M -= ,llullt

-

0i{i)Fíf dfi vU . hora 15. en Esmeralda 340, para tratar
~~ ' " nl (1 ° mitrada a la asamblea.

1" Lectura v' aprobación de la Me- «1 siguiente Slad. Anón. Co-o^p.1 y Financiera ..""""^ AlrPS
'

Jllluo ,l '' i!)3H
- ~ K1

noria, Balance"Ceiieral, Cuentas de Ga-
^ o ^ .

Okdex ded día: R II O D I U S Dncctono.
^

,,.,,,,.;.,^- ,- p/>,-,i;,1.,« í- (liei-iinon iIpI sin- r. Cousnleraeion de los documentos . .

'•'• J"U--r-. -./-*i-\.^ n;n.
nancias \ r eiuuias \ uiciameu net bin- o,. ..n^.-r.,!., ., n-, t , con^i'oc .wi-mti^iie

,. '
, „,. „ • • niin estnh ece =1 arlícun "-ÍJ-7 ine sn I

o t,e convoca a los senoien accionisias,
(Peo, correspondiente al 20." ejercicio so- 'l«e a-,umiu, a amano j-ii, muso i.. ,.„„,,, Pom„.„, n ,

..-, .,,-., rmp
~—~-

,¡,1 rH „,„.„'„ el ",1 de diciembre de 'le! Códi-o de Comercio. a la Asandilea Geneial üidmaiia que
cial, clausiuaoo el ol de dicuaaiju. do ^ Kle

-

cc¡óii ^ aíndi(¡og>
tendrá lugar en el local social de esta SANATORIO MAYO S. A.

''.' ™ • i v i i-, i
3" Desiomción "do

<>'
'íccionist-is na Sociedad, calle Canoallo 318, eserito-

2.' Designación de directores titula- - ^J™ üc . ^"^s pa- ^
]as ^ ^^ dd dk 4 do Convocatoria

íes y supleiites '* l»mai el ae a. - El Du ectono - > Terlomos el agvado d(J c0;1VOf, ¡H
.

3 ]og
3." Elección de síndicos titular y su- t.J jun.-.\. .)2»o-v.24 jun. J

'
' ° señores accionistas a la Koveua -\->a,-

plente. e.25 .,u„.-N." 5361-V.27 jun. Orden del día:
_

l
blea General Ordmaria, para el di^'O

i.' Designar dos accionistas para que 1. Consideración de la Memoria y del
(1( ,

¡nn¡0 f](l] em :úont<¡ afu) a ,.„ U|
,.

i(j .

airueben y suscriban el acta. CRESUD Balance General, correspondiente al cjer- TaR ; Ru nucí¡u . edificio, c'alie Sa..h»..o
Neta: Tjos señores accionistas que cieno 193e,>8 v repartición de utihda- ,i,,i v .. ,„,.„ -.-,- ,,,,<,. , •

. ,i i « • i i « - • -r , •,. t
" U(1 -Lj^i-cíi o i¿ú, para tratar la siguii-nte

neseen concurrir a esta asamb ; ea, de- Sociedad Anónima Inmobiliaria des. Orden del día •

berán depositar sus acciones en el eseri- Agrícola y Ganadera 2." Elección de dos directores suplen- -| <•

jjPctnl .a v .u ,robacu'u'd • h 'l-,.. i0
torio de la «ociedad, basta tres días an- Asamblea General Ordinaria tos, de síndico titular y síndico suplen-

¡

' r''
1

,

''.;,: n.
l }., l¿„'r!,.!l.f fr^°'

t--s del (urdo para la asamblea. — 1.1 -^ ' ' -

Directorio.
CON-VOCATOKU

.

tL'-

noI,.. ., , ,
. .

(a de Ganancias y Pérdidas, co.'resn»,-

,, . Vn .-...„ „.. • ' ™ ! > (!l artí '^ 10 -3 dp !os o.
_

Di^Haeion de dos acconistas pa-
dicntos a| ,,,. p ; f

, nuei eoachúdo ei 3)

^_J^^__^__^' _!L <«tntuto;s, con vóco.se a los señores accio- ra lirmar el acta de la asamblea. —
(!( , m¡lr/0 |j( , n {:]H (

,ou , n
.

(n ..
tl(1 ( ¡ e ¡

,:„,
aislas a Asamblea General Ordinaria I-l Directorio.

c¡¡ (
, ' .

PATRONATO DE LA INFANCIA para el 28 de junio 1038, a las 16 boras «-9 jun.-N." 5360-V.27 jun. 2;: nisti-i'bución de utüirlades

, , „ ,. . en Reconauista 105, 5." piso '

",

'

:¡ " l-Oe-eión de <]n* h;..,...;,,,-,, h«.,i.,
.. Asamblea General Ordinaria ' ri „,,.„. ' .. '-.. „ „ T TT ,, „ , . '

'"" .
ux ''' , •°"-s f " : •'-

UlíDEiv del día: COLOMBIA res por tres anos, de ítv 5 directores ,u-

Sc convoca a los señores socios a la ^ " (
-
onsideración de la Memoria y Sociedad Anónima de Seguros ¡'lentes por un ailo y síndico v sin h-o

As.imbloa General Ordinaria, que se ve- Balance General y Cuenta de Ganancias Rfvadavia 409 — Buenos Aires suplente.

rificará el martes 2S de junio a la; diez, >' Pórdida.s del ejercicio cerrado el 30 de 4." Designación de dos accionistas na-

co su local, calle Balcaree \r
." 117u. íibl

'

i! 1!): '*-
_

r

CONVOCATORIA ra que apnn be„ y firmen el acia' de
2." Do agnación de síndico. De acuerdo con el artículo 14 de los esta asamblea.

Orden del día: ;¡." Fijación de la remuneración de los esta; utos, se convoca a los señores accio- Pannos Aires, dunio de 1038" Kl
1." Tomar en consideración la Memo- señores directores y síndico. ¡listas a la Asaminea General Ordinaria Directorio,

na de la Comisión Drreciiva y e¡ .n- 4." Consideración de la composición que tendrá lugar el día martes 28 de ju- e .7 jun.-N. 5204-v °4 din
'Grmo presentado por la i-omisión :e- -j,

; | Directorio y ratificación de su ges- nio de .1938, a las 10 lioras, en el local '
'" "'

visora de cuentas.
,
„-,,, h .:sta !a k , ph .K ,¡e la Sociedad, calle liivadavia N" 400, 0Q ,.é „.;-,. . ^^

2." Ckccioa rie la tercer:, pirte de los 5 .« Desmnación de dos accionistas na- <-„n el objeto de traiar el siga. ente ^h^t, "
miembros de la comisión directiva qne ,„ ,,,„. ril

.m „ n (l
, acta (le ,., .

l%sl„llb | ea .
_ Okoen l-ul ni., .

aocieüatl Anónima

ternnnan su mandato y de uno mi, es i.u [)j]-eet orio. E" Considerar la Memoria, el Halan- Gonvooatori v

roempbrm del señor Migu i Miliarovnd.,
e!)

¡
nn ._\r," 5307-V.27 ¡un. c<- General. Inventario, ¡a Cuenta de Ga- Se cita a los señores accionistas de la

que talleció v c
t :e t;.¡minaba su manda- , . j

naucias y Pérdidas, la distribución de Compañía Azucarera Mercedes. Sociedad
to el año 1940. utilidades v e| informe del síndico, co- Anónima a la -Asambln-i f!<.tini-ii O-.}-., . . pem a "mpt A cj TP'í^rP^ >• '

J
i " la .\^amo!ea t>eneiat e¡il¡-

... Elección de nreni.uos demóranos Lüi^aviAS iijvvxift rres]>onnientcs al vigésimo ejércelo ce muia (pie tendrá limar el día jueves 30
de la comisión directiva.^

.. Sociedad Anónima nado el 31 de mayo de 1988. de .junio próximo. a\is 16 ñoras, en su
4. Noninranueuio ue ni connsion .v-

Asamblea Gcneral Ordinaria
^' Pegir cuatro directores titulares, local social, cade 25 de Mayo námero

visura de cuentas para el periodo ,.:;,-
IX ,

i|(
, m ,

]

.

(|o (
, on ^ ar)

.

(
, ulo

.,.,
d¡; , os

por dos anos, por t erminacon de! mam i i, 3er. piso Buenos Aires, con el ohje-
ximo. , . .

. dato, en reemplazo de los seno-es duan u, ,| e tratar la sie-niente
,

-
, ,, . ., . . estatutos, convocase a los señores accio- n ' ,-. ' , , . „ , , , .....

i-k.l.u i,
i

suuunie
( ). Designación de dos socos para . ^ . , . ,, ,,-,!• ';— ,u->u

i ),• .[, wí > .\ Podesta. Atino Ordon /P>l ÍV».
-, • V . ii ii - . instas a Asamblea General Ordinaria pa- T •, ,. T , -, n . -,. .. -

L .
ulut" <le) l >'&-

suscribir ei acta de la asandma, juma- ^ ]()
.

jS
]r¡

' Eibertí, Pedro Gmdice y un director ti- 1.» Lectura, consideración v anrolnmmn
mente con el presulente V s.cicLr.u, ' n^,^ ]6^ ^ plso

"
' " ^ .

or " n »*?< ° R ^r? f ^ ,"
'f

*}™°»*> ™»"<* General, Cnen-
Itiumos Aires, .Tumo lo de i.0.,8 — '

()„„ K " Dt'i ni v " Bruscln. por fallecimiento, asi ta de Ganancias v Pérdidas e informe
Emilio F. Cárdenas, presidente. -- An- ,„

¡(1
..

•?
á ¡,

].''
Memoria v

C°m° tíunbit
'

u trfts dil'eetore s suplentes, del síndico, correspondientes al séoümo
tomo M. Lynch, secretario.

^ü-mec General v" Cuenta de Ci-uvuici->s
"' Sí" fllC0 tltU ' ai'

y
-

d° S su PlüntM »
cuy° ejercicio de la Sociedad, vencido 'e! 31

e.17 jun.-N." 5585-V.27 mn.
L- ...itt Ge. u«.l > Cuenta de Gana i,,

níinAat0 anua , termma . ,1( , Jr j i;):i8
. _ y Pe.'dio ¡is del ejercicio cerrado el oO de

3-
. Dp .si „, la] .

(lo¡, aecionislas ,,„,.„ aPep. ,¡dados _

Soc. Anón. Comercial e Industrial ''V., i)',''nl n .u-sóo de síndico
l

T J ñri" a
^

cI acta do lil Inifinla as:im" 2 -" Designación de un síndico turnar

FLAIBAN & CAMILLONI LTDA. "• ^^ \ u ,
, a ,; !n ,m(;raC i ÓI1 de ]os

DlCa
'
~ U D™t™'

v „ _ >]
"" 1,ÍI» li^ ^Mc de acuerdo en

',.
(

,
,. °- ! ' Jun.-.\. o.H).>-\.J( jun. el articulo P,.

1
, de los estatutos.

Convocatoria: "''"/j."^ "'"'' °Y* / ,'"'
1P

°'.
- .

_~™~-™~~~~~~™~™™^ „ 3 „ XombramienAi de dos accionistas
Convocasen los accionistas a Asamblea *. Desrmacion de dos acconis as Vd -

u . ^^
General Ordinaria para el 30 de junio de ™ qne Crinen el acta de la asamblea. - asamblea
1938 a las 15 horas, en el loca! wiul '" ".'«..-temo.

. ^_ .

Convocatoria '

Nota: Se recuerda a los señores ac-
Victoria 3242, para tratar la siguiente e "' .1»"---V M»- v-' .-1""^ Se convoca a los señores accionistas cionistas las disposicffines del aríñmio

f)nni-v ru-t. eí i •

,
'

a la Asamblea General Ordinaria cpie 37 de los estiit utos que dicen an
•

'"'

1.° Consideración de la Memoria Ba- tOOIEDAD ANÓNIMA "LA FULDA" tendrá' lugar el día 27 de junio de 1938, "En todas las asambleas lo« acción is-

lanee, Cuenta de Ganancias y Pérdidas ..,„..,„, H las 18 "ovas, en el local calle Flori- tas podrán hacerse representar r'.or'ie-H,

eorrespo.d-entes al 8." ejercicio fenecido Compañía do Prom-xlades Urbanas y da N .» 229, para tratar el siguiente dataria, socio o evtu.ño 'con-ai indo n,e
el 15 de abril ppdo. Rurales Orden del día : (¡¡an te carta que podrán pv.^nlv al

2.° Distribución de utilidades. Convócase a los accionistas a asam- ,

L° Consid.^apión de la Memoria, Ba- presidente hasta el día antes ilel'nja-
3.* Ríeceaón de síndico.

,,,„., ., r1 ; nn ,.ia rm, el 8 (lo
-

¡n
i

io pr6.
¡anee Genera! y Cuenta de Ganancias y do en la convocatoria, la que se denosi-

4.» Pedmación de dos accionistas pa-
xi;no

, a ]„ s ir horas en Reconquista 336,
I'™.» las

>
''orrespond.entes al ejercicio lará en el archivo social. El derecho de

xa firmar ol acta. para tratar el smuiento ' .''"'^ °
, °\ at

g
d ";1P,,lbre dc lí)37

' asisi: - » ! « ^a.ndlea se obtendrá coa la
ITots: Para concurrir a la asamblea, Orden del día: .- VJ<!Cei011 dc ' s.ndmo tatidar y sin- presentación y depósito de las acebums

los sonoros accionistas deberán depositar d.co suplente por el término de un año. con tres días de anticipación contra re-
«i serrefrma las acciones o certificados, 1

" GcmGdcrar Memoria y Balances 3." Designación de dos accionistas pa- cibo, con la salvedad del artículo 8° del
a» acnerdo n.f artículo 23 de los estatutos. 2" Elección del directorio y síndicos, ra firmar, el acta de la asamblea. decreto reglamentario".— Cam'bo Cainilloni, presidente. — Vi- 3." Desmmir dos accionistas para fir- Buenos Aires. Junio 8 de 1938. — Er- Buenos Aires Mavo 18 de 1935¡
etittft Biofeati. secretario-tesorero. mar el acta. — El Directorio. tiesto Lix KP** ni-es ; ''«"<" ^j, i mvitorio.

e.7 ¿un.-X.° 5307-V.24 jun. e.15 jun.-N"." 5537-v.ó jul. e.9 jun.-N." 5362-V.27 jun. e.9 ¿nn. -N." 5372-V.27 hm
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EMPIEE BAZAE S. A. TOMAS AGUIREE LTDA. CÁMARA GREMIAL DE PATATAS • FILANTROPÍA ARGENTINA
. . ., ,

Alte. Brown 630 U. T. 2ÍLB. O.-£913 Sociedad Civil
Convócase a los Accionistas a Asain- ¡auüieauú Aüomnia Yiúiv^uooia y

bic;.. 0''diimna para el 24 Junio a las uunie^Cial Buenos Aires, Junio 13 de !9oS. Cangallo 1242

1,. •!.">, en Sarniento (¡41, para tratar Uu.s vwc uuüia Señor consocio

:

. . . .

he convoca a lo., .enere, accioms.as. |) (
, ac,mrdo a lo establecido en el ar-

,

hc ulv,ta a 0S seUOreS ^«"'» st^ a

Oküen- df.l oía. a , a A; ,ami)i ea Gm.e.m Ominaría, área- tículo 23 de los Estatutos sociales con-
la Asamblea Ordinaria que se eleclua-

, , ., , ,....,,, ,,,, i', « ., '
i

-
i i'- ni ei ,>u de rumo próximo, a las Lo no-

1» Omsídmcir los documentos que ""';-" ^ ~° <« J

,

u
': % V^' , '"^V ^y™»™. *<*">* "<>

>

;

|

Ul ~

,,,.., 011 ,, ¡ H . al s ,,,,1, ,
iini u ,ltür ,J

,,,_,.,,,„. i: ;;iijl . uk) :;47 (llll (

'

6l | ití0 . (k ,
la., tu no;a>, en el ,ora! .ornul oalm ,a-

;„ara Gremial de Cátalas, a la Asam-
;

' '

L . -. cuaia 0-Jcí . [<ara tratar el srgu.eirt Mea Genmal Exí raordimiria (¡ne se el'ee-
' '° '

''

Cve.ceie.
• ),,,--v eei e, i

•
- l i- 01

l l i l

OlihKX DEL DÍA;
i„ a;, .,„,.,,,.„ s ri„:...« vJklu^n mu, lia.

! aai'a el día 21 del actual, a ¡as lloras , „ .. . , . ...
le (liioíioics I. m,,i.es . „ ., ; .,,.,,,.. ,,,, ... \| ( .., im .; pm. - ,. ,

, , , ,
,,, , ,

• . • 1. Designación de dos accionistas pa-
J. t_.o-.ibK.ei.il. ion ue ía Aic.non

,
jj.i- q ,,,, ,,[ local del Club l onsurnatanos ,

° <..
L

i.,,,,.,,
i ,,,'i (

,¡..¡ i i m.iii'i i'c (enene as v i> ¡\ ,- -, - . - ' ,
ra aprimar v ¡armar e acta.

. v lance eicueíai, euii.uLt ec u.uuaiL.Lis ^ ]( , -au.-is )c ensa :c:i v ,->:,
; ¡ une de-

,A Vi
' ''.

s P 'Ha ln
Lerdidas c iniornie del sindico, corre,- ,.,,.- '';,!,,,.,,_ ,., ^; ... /.

¡

,
.,, f

..
-• Consideración de la Memoria y

— 1.1 Wn.do.io. pendiente al 6." ejercicio tmminado el
Ol'Dl'X i n "i n

rl "' lllils d< "

1 <\¡ t-Ví-icio Doi.

...í¡ |un.-N.°r.2<-v.?3 i„n -^ <¡c teb.vro de .11)38.
_ , „ ,,,,„,,,;.,/ (le n \

oiy miembros ^ ^ ( "^''"' <^ ;"U »'i''"'»»'os de la

2." Función de honorarios liara el ui- , ,, ... - (... ¡; |.o¡- dos anos.
.

,;

, ,. para . eoerar la ( . l>irc¡Mea en recm-
,

... •-.., - ,.

i'ci-lorio v íinuico. , . , - "
.

. >• • ,
' i'^eccion ile sinuico V sindico SU-

,. i ;

.

,i,v

SAKOESS S. A.

Asambla Ordinaria, '>a

:-5.- Eie^ion de un director titular por l' 1 »/'" ' '' ! '' s S( ' ní)n ' s
-;.

;li0 \>™V™\ An-
I

, |í , lt(! _
_ j.^ K ,

l(
, H ,

,es anos, en .-.¡LMiipl^ü del señor To- d,í ' s '' -Miisshhhk,, lYancmco <¡e Dios.
( ,

_.,
, ¡u¡u _

¡ás A-ulrre López, cinc termina su h; .¡°> -
N ' N - H'^'^ioia Areucci, Genaro

, 1

:, s(-cre¡ai'¡o .

X." oói:0-v.3() i un.

t ¡-miOin v í'o ilus siinleiues nnv mi nño Cacací', Benigno Aíai'tine/., .Lian Páro-
li- '' --' >- .:« coineme, a las 11 m, '..am.a

< \ <,e .los supluiles po. na ano
, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

-.,., en sustitución do la.- señoritas earmen ni, .Waimno vn.i Aluanel \uolio, Jlec- _ __.. „ T„,„
r^' •' ""'•'-'' Sli1 ' »'''' ;>--

y i.;K.j,.a Aguin-c López. tor Di StéJano y .Lian Cacace, que re-
¿biAiMUÍAb V ^Oi.OlMlAS

Okdkn del día:
"••" Lb'cción de síndico titular y su- nunciaron colectivamente. £>ADEN1A

I." Ceas e.i-.iv.un ue ios documenio-, l'leute, eii ieemplaxo de lo^ senorc-i ,J„;m o." Desiunación de dos socios pava tir- j,., . u . lu ,n ¡ () ,,ou e ¡ a|
.

ií(
. ll!o q (1(

, j íg

,!,.. ..-i,,.., ., , ;,„• ,, m •,,., i i

1(, -st ' Lomenec!, y Juan Antonio Rociri- ¡ear el ama. ... , ,

le.: -U.UH..I .¡i. un. . .io .. uei t.i.iü^e •.
-

CsiaiiiLO.s, se cunvo:ai a ios señores aj-
i,. e,,.,,.,,.;,, iiiiez, por el termino de K.y.

• Saina a \ d. muv a (-.¡amento — , ,
' , ,, ,, ,,.',•Je i e.men.io. '..,.'.

.
. cioiimtas a Asnino ea ( cnertil t r< bu i-

.,, .. i , -i-i i
r'- Desatna-ami de do- ¡.ci-inms'as p¡i- i.q i:,,.,,,,],,

" Ll1 eini.iia

ü;m riieü ion de uta ifliu es. , ,- ,
, ¡

ennim.
, - ¡

i ¡-
,

.
.

vn finíi 'i Tvri >e v>'¡ \- iri"eii (U -w- ! . p st í i * i i i
aiu, uiu, ii.uvii.. .u„.i. ti u.a 1 ¡II IIKS

,. , ., .... . ,, ,. ,,,,i;, , c
'' 1" (

-
'M'i'an-n > i.inan ci ac.a t.i i^ota: La Asamblea convocada para ,

. '..
, .,,,„, . ,. ,

-- l ' 1 '

'

: "- ,l1
' iiiiimuie.-

>
Dindicos.

p as,iivil)l"n '

i
,- ,

, i i , r - lle
J' lho tl( ' liK;s

. ¡> l::s 1-J bocas, en el
• '. [)..->' -..ii ,!.. dos .|..,u,iw-i.,s tv. r-

'
i - . .

el día .11 del actual no se realizo en va- , . ,
, , '

"'
!

'-'.-'' n <-le ia>s a,i !om.-,t,is \><t- p (1 r( ,
(
. tmoiií]n a los smniTs acmonis- , , , •,

¡
• 'oeai social ue la Galena General Guo-

, ,,.,,, r,-| n;, ,„,|.„,.;. . , , , , v .
zon del reducido numero de socios asís- _„ .

« '*im... i.v a. o.i. — na u.i eiaoiio.
( nfl ] a olisemancia di- lo dispuesto por , ,

i
.
i

mes, o. piso, escritorio o2i.

,.
,,

_., ,, ,,. .
f'

1 artículo 31 de los o Intuios.
L

' ,, . „ „ .

: Okdex di-.i, día:
•' ' Lóenos A i ros, .> de Junio ue .i9.xS. — ^^^^^^J ™_™_ 1™. -' • C onsideracnm oe la Memoria, Bu-

1;i Directorio. lance General, Cumia de. Ganancias v

-_..,, 1jr . PATinTA e.10 jnn. X." ^n.-v.-S din. ASOCIACIÓN DE 3EÑ0EAS Ludidas, distiibución de nulidades, ^

v i ..T r. AT-r-r... '

üxi ^Ai, JuúL intoriue ilel sind co, correspondientes al"" " ' COMPAÑÍA CITPJCOLA CENTINELA Estados Unidos 3141 — Busitos Aires último ejercicio iencido el 31 de nmrao
Le a-ueii'., eou I,, (

¡

U( , dlápoae <.| a r- Sociedad Attóaima Convocatoiíw de i¡)38.

Leu ¡, ó o" de lo- Lsiatutos^ el Directo- Convoca rom a Buenos Aires, Junio li de 1D3S. 2." Elección de síndico titular v su-
mí com.'oca a :.i; señores accinniotas a S' convoca a ios s < ñores Acieonis'as Distinguida señora: fílente por un año.
A.-Müb.a Ge.mrai Lxl rao¡ diñaría que a la Asamblea 'muera] !) .di naiaa, para Tengo el agrado de invitar a usted a. r¡." Xombramiento de dos accionistas
(bberá eelcbr, !.-! en el local del Banco el día 30 <L .linio de L¡38, a las 10 la Asamblea General Ordinaria que ten- p ar( , firmar ei acta.
ea m remmdu GÓJO. el dia 30 de junio Viras, <m el local ¡'aseo Colón 185, 10." drá lugar el jueves 23- del corrientosa ]j0S accionistas que do-een concurrir
de !!>3S. a L.s 17 liaras, pala i ¡atar ia se piso. las 14 horas, en la calle Montevideo 1.5,5, a uila asal ¡,blea con voz v voto deberón
f^"'^

n .

0i;, ' KS ""' !,U:
,

P»"'» ;ra G>r la siguiente depositar tres días antes 'del que se l,a-n"™ níu,ií: " .'
Consnlcramm, ( ,e am documentos Okdex del día : - ya lijado par ia reunión, en la sociedad

- Lem.ea de ¡a Alem.ma e ¡ni ame
'

( ''

;

,!M! " il1
." "'' ""^ '•' ^ ( " (i ^° G' Indura del acta de la alambica an

)a a(MmwA () , m .

tir ¡, :
,_

''
'

u -">.'' 11
-' "i

'
iiii.i.iiK

t
] ( 'oiiiercio. ier;oi'. i ,• ,

,
- • ,

de. madicn ., „ ... ., ,. , ,. „. „ „ , ., , (los (pie aci'eoilen el deoesito de estas
2. l'.l; ceiou d" itn-ioi v sindico , ti- 2. Lectura v consideración de la ¿ue- ,, um r>, -i

' '

., , .
, , ,, ,

.
en algún banco, \- recibirán en camino

i; .,!,., .,.-,:., ,i.,] ,..,,,p,,| ^,,e :
.,l lar sus remuneraciones. mona, balance Generai v deta e do a

, ," , , ,
'

,' , ,
-• ' '

''•' '''
I

mii.i.ai hoc.u. .,„,,- .... • • , /-. .i ,-' , • UI:a noieía de entrada que expresara el
i.'einr ie les ,--i-iii,i, w ,-e sus •'' i 'esii; na

c

ion de ios aorioiiisias lia- Cuenta de Lmre.sos v Lure.sos cbd eier- , '' ,Vl ''""•" •«. lo (,,i.,u.,oi, ij. mi» ,.,.,,.'
, , .,„ ,' , ,

, -meo
J numero de acciones que posean v el

".-,, ros i. o..,,..-,,
i

.1 é (i 7 o ii '"i tinuar ei aun. re i resaiente. c:eio cerrado el otl de abril de lílob. - , , , '
,' n,...i. ,.i.s i, ., o, o, /, ,i, ,i

x- „ -
, .

, o,, • •>.. i» i i i i n numero de votos a que tienen derecho.
-....-.:,,,(, i -.. ¡v pi •>-. _ ,, ,,,,(„.. si" , e.ll pm.-.N. .m4!-v..)0 hiíi. .>. l'roceder a la renovación de la Co- ,,, ...

' '
'-• "' - imiuu., o. \ ^ . ., .. _ — Jal Directorio.

]--.... ef, 'Js. 20, 3,0 10. -•! ! -12, 41, 4<S>

' misión Directiva, por un ano, ia que de-
.

- m.mr„ 2."- .el'v 51 v siipñ'slóli de los LA BLANCA hará ser formada por: una presidenta, L1™!!11L^™_!!^1l1!1:
némecns .17 v 55. ' Sociedad Anónima clos vu '

l 'P ;

'

M1<1(,llt;ls
.

ull;l secretai-.-a, una

4." Xombramiento de dos señores a-- Cos vocatoijia

"

prosecretaría, muí. tesorera, una proteso- LOS ANDES
eio'i s» as ., p» s |'i|,eK q lu , determina el Se convoca a tos señores aemonistas lx ' nl

.
v Jiez \ ocales. Co:up 'fía de' Samuros

artículo 44" de los estatutos. ,, \ :¡ Asamblea General extraordinaria 4." Designación de dos socias para fu--
CoVvac -vrum1

Buenos Aires, Mayo 24 de 1958. - ,,„„ s P eelebraní el día 21 de ionio a
mar "1 acia de la asamblea, e„ u.non de

El Secretario. '

'

[as 15 horas, en e| loca! de la sociedad i11 l«'csidenta y secretaria.
^

De acuerdo con lo dispuesto en el a r-

De i-ontormidad con lo proscripto por calle Sarmmmi. 143. para tratar la si-
Bogándole puntual asistencia, me es tierno 28 di ios o.m.,íu;es, .se convoca a

c! artículo 3 (i", los accionistas (pac deseen vuiente, grato saludar a usted muy atentamente, os señores accionistas, para, la -Asamblea

iv ,,err a !a asamblea deberán (lepo- O l; i,,--v ¡mi. día: Jt
-

^'- (lc °

'

{''a¡u-ell. presidenta. General Oinuaiía, co, respondiente al

s : i-i su ive < o un eortirieado que 1." Bevis'ón de 'as icformas de 'os e.14 ;¡uu.-X." ooül-v.23 jun. via. simo stvxiv ejercic o. tei minado el 5í)

im '-i ,-,-., fe. hasta el día 25 inclueive. estatutos. apr<d)adas por ¡a asamblea ue- de -abril de LG8
;
que se realizara el día

ueral exfraordumrm de aeebinistas. de SELLO AZUL 4 <ll> jU¡'° próximo, a las ¡5 hora», en
" " ln -" N

-
••''•'Lv._o jun.

,,,,, ha 2 f]f . .peiembre de 1037. Sociedad Anónima Comercial e '' L:e;il social, Avenida de Mayo iiume-

— ~~~~ — 2" De= ; vnacióa de des m-cionvtas pa- Industrial r >> l li>0
- P :l, '¡

1 ¡catar la siauimite

sonersn COO^TAfTVA- ra n '"'' ,:iv "' ;!í"' ;! ,1f> !í
'

:1 ^u,lhU ''
1 ' Con'vocatohi a .

Cimtie ni;u día:

T^r::J.r^ .
!r^ 1 "TjZ^r' R'ra« Aires, .lunb. 2 de 1038. — FJ De amierdo con m resuelto por el Di- •• ( ousideracion de os documentos

^Atui,r.kvlUA^JJA,
Secretario. rectorio v las disposiciones del artículo

<!''' artículo 347, inciso I

." del Código

Covvocvroiiu '-' iir'A" 1 éi-cvon ;„„
fi;

. do k)s estotutos, se convoca a los de Comercio.— ~~ ' señores accionistas a la Asamblea Gene- 2." Distiabució;; de uliPdades.

G av'c-v, ,, :,,; soñoivs so-dos de la
. CORPOPACTON ral Extraordinaria que tendrá lugar en :! -" Klcemón de directores y síndicos.

s •'•dad i 'evperaíiva de Ayuda Mutua
íipapNTI |.r .AMEKICAN4. DE FILMS el 'ocal social, Avda. 1'. K. Sáenz Peña '" Designación de dos accionistas p-a-

1' 3'ada. a la Lécima S'rnta Asamblea
JJJ

'

""""
* m 1.185, piso L",'e' día 7 de julio de 1038, ra firma!' el ac! a. --- L' llirectorio.
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C I P O

Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea Extraordinaria que tendrá

lugar el 24 de junio de 1938, a las 15

lioras, en el local 25 de mayo número
122, para tratar lo sígnente

:

Orden" del día:

1.° Reforma de los estatutos.

2." Aumento de capital.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.G jun.-N.° 5262-V.23 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 lioras, en Reconquista 311. 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 lionorarios.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.3 jun.-N." 52.16-v.21 jun.

JUAN F. SALABERRY
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria el día

22 de junio de 1938, a. las 16 lioras, en

Defensa 188, para tratar Ja

Orden del día :

1." Resolver la disolución y liquida-

ción de la sociedad, designándose liqui-

dadoras.
2." Designar dos accionistas para' que

firmen el acta. — El Directorio.

e.3 jun.-N." 5202-V.21 jun.

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-

eo y sindico suplente.

3." Designación de dos aecionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.3 jun.-N." 5210-V.21 ¿un.

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 ñoras, en su local social

Reconquista 336, I." piso, para tratar la

.siguiente

Orden del día;
1." Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance General del

ejereielo terminado el 31 de marzo de

3 2." Fijación de la remuneración de las

gestiones de la Comisión Liquidadora y
sindico.

3." Designación de un síndico titular

y nn síndico suplente por el término de

un año.

4." Designación ¡le dos accionitsas pa-

ra, que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.

Se previane a los señores accionistas

que para temar parte en la asamblea de-

ben cumplir con lo dispuesto en el artícu-

lo 25 de Lis Estatutos. — Comisión Li-

«pjidadcra,

c,í jan.-N." 5257->.22 jun.

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

local de la Sociedad, Avenida Roque
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 c 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.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
(Sociedad. Anónima)

Buenos Aires, 10 de Junio de 1938.

En vista de comunicaciones recibidas

del Directorio de la Sociedad y en uso

de facultades propias, el fideicomisario

convoca a los tenedores de debentures* a

cargo de la Nueva Cervecería Argentina

(S. A.), emitidos de acuerdo con los

contratos del 10 de julio de 1935 y 30 de

octubre de 1.936, a una Asamblea Gene-

ral Extraordinaria a realizarse en el do-

micilio legal de la sociedad, calle Saladi-

llo N." 2223, el día 2 de julio de 1938, a

las 10 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Considerar la situación de la So-

ciedad frente al cumplimiento de las

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 debentu-

res deberá ser acreditado con certifica-

do de depósito de debentures en la So-

ciedad o en cualquier otro establecimien-

to o entidad financiero, o bancaria del

país o del extranjero, basta tres días an-

tes del fijado pava la reunión.

Andrés Roneo, fideicomisario.

e.1.1 jun.-N." 5446-V.30 jun.

GRANDES ALMACENES
DEL ALTO VALLE "GRAAVA"

Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 22, inciso G, de los estatu-

tos sociales y sus concordantes, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 27 de junio de 1938, a las

1.1 horas, en el local Avenida Pie. Ro-
que Sáenz Peña 943, Ese. 11, para con-

siderar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, y consideración cíe la Me-
moria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Balance General e informe, del síndico

del 5." ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1.937.

2." Designación de dos directores ti-

tulares por el término de un año, en
reemplazo del señor Carlos E. Marti-
gnoni y señor Antonio Lanusse; de tres

directores suplentes por el término de
un año y del síndico titular y suplente

por un año.

3>." Designación de dos señores accio-

nistas para firmal' el acia. — El Direc-

torio.

Nota: Se recuerda la disposición del

articulo 29 de ¡os estatutos sociales, so-

bre depósito de acciones.

e.9 jun.-N." 5364-V.27 jun.

LUBRICANTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 24 ele junio do

1938, a las 16 horas, en el local de la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña

número 567, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Distribución de utilidades.

2.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el neta de la asamblea. —
Osear Reudtorff, presidente. — Patricio

J . Kennv, secretario-tesorero.

e.4 jun.-N." 5239-V.23 jun.

TIERRAS Y COLONIAS LA VERDE
Sociedad Anónima

En Liquidacióii

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se verificará el día 30 de junio de

1938, a las 10 horas en el local calle

Bartolomé Mitre 559,. 1er. piso, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria v Estado de cuentas hasta el 31

de Marzo de 1938.

2." Elección de comisión liquidadora,

de síndico y síndico suplente, determinan-

do el término de la duración de sus man-

datos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que. firmen el acia en representación

de los concurrentes a la asamblea.

Para tener representación en la Asam-

blea los señores accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en la

secretaría de la .sociedad, calle Barto-

lomé Mitre número 559, escritorio nú-

mero 130, hasta tres días antes de
*

fecha fijada para la asamblea. — (Ar-

tículo 24 de los estatutos).

Buenos Aires, 2 de Junio de 1938. —
La Comisión liquidadora.

c.10 jun.-N." 5404-V.30 jun.

INSTITUTO HOLOTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Buenos Aires, Junio 3 de 1938.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el

24 de junio de 1938, a las 1.1 horas, en

Mediano 102, para tratar la siguiente

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.

ERNEST C. GUTH & CÍA.
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial de Tejidos

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para junio 27, a las 15

horas en Garay 2858, piara tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
cpie 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 aecionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea. —
El directorio.

e.7 jun.-N." 5319-V.24 jan.

CAJA DOTAL PARA OBRERAS
El día 22 de junio de 1.938, a las II

horas, en Avenida Alvear 1605, tendrá

lugar la Asamblea Ordinaria de esta

institución, para tratar los siguientes

asuntos

Orden d7:l día;

Asamblea Ordinaria - Ejercicio 1936-

1937.

Lecturas de Balances.

Memoria 1936-1937.
Elección de autoridades. — La Secre-

taria.

e.17 jun.-N." 5605-V.22 jun.

EMPLEADOS Di BANCO

Sclad. Anón, de Crédito y Mutualidad

primera convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la So-

ciedad, a la Asamblea General Extraonü-,

liaría, que se realizará el día 30 de Ju-

nio de 1938, a las 17 horas en el local

Rivadavia 842, 3er. piso, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1." Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad, conforme al artículo 48

del estatuto.

2." Tratar la situación del ex gerente,

señor Jerónimo E. Casella.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de l;s

asamblea. — Iil Directorio.

.11 ir 5172-V.30 ¡un,

EDITORA LA VANGUARDIA
Sociedad Anónima

Por resolución del directorio, se ci-

ta a los accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se realizará -J día

30 junio a las 18 horas, en el local so-

cial, Rivadavia 2150, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Memoria y Balance del decían»

quinto ejercicio anual, que correspon-

do del 1." moyo 1937 al 30 de Abril

1938.

2." Elección de siete directores titu-

lares y cinco suplentes por dos años, en
reemplazo do los señores Juan A. Se>-

lari, Mario Bravo, José L. Pena, Ma-
nuel Palacín, Nicolás Repollo, Améri-
co Ghioldi, Silvio L. Rugieri, Rómnk)
Bogliolo, Ángel M. Giménez y Alfredo
L. Palacios, por terminación de manda-
to, Guillermo Korn, por renuncia y
Alejandro Castiñciras por fallecimien-

to.

3." Elección de tres síndicos por un
año en reemplazo de los señores Miguel
Navas, José II. Porto y Gregorio A.

.Ferro, por terminación de mandato.
4." Designación de dos accionistas

para firmar el. acta. — El Secretario.

o.II jun.-N." 5477- v.30 jun.

Sociedad Anónima
LUPPI UNOS. & CÍA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el

29 junio próximo, a las 17 horas, en el

local social, calle Esquió 1252, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración del .Inventarío, 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.

Re previene a los señores accionistas,

que de acuerdo al artículo 25 de los es-

tatutos, deberán concurrir a la Gerencia

basta tres días antes del fijado para la

asamblea, para retirar la tarjeta que le

servirá de entrada. — El Directorio.

e.ll jun.-N." 5449-V.28 jun.

Sdad. Anón. Vitivinícola y Comercial

GUTIÉRREZ Y DE LA FUENTE
LIMITADA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 28 de Junio de 1.938, a las 10 y 80

lioras, en Charcas 4054,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico. Ejercicio terminado
el 28 de febrero de 1938.

2." Elegir un director titular por tres

años, síndicos y síndico suplente.

El Presidente.

e.ll jun.-N.° 5460-V.28 jun,



boletín oficial Buenos Aires. Martes 21 de Jimio de 1938 8079

OERTLY - VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

Primera Convocatoria

'De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 6." de lo.s estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 7 de .julio de 1938, en

la sede de la sociedad, calle Moreno

X." 1139 esquina Salta, a las 11. horas,

para tratar la siguiente

Orden del día :

Para la Asamblea General Ordinaria

"1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al "14." ejercicio

terminado el 30 de noviembre de lí).'!7.

2." Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resultados

del Balance.
3." Remuneración al administrador

único >' a -los señores síndicos.

4." Nombramiento del administrador

único por el período de tres años.
";." Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes, todos

por el período de un año.

(i." Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 10 de lo.s estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea E.\trardinaria¡ que tendrá

lugar el día 7 de julio de 19.3S, en la

sede de la sociedad, calle Moreno mi-

men) 1190 esquina Salta, a las 11.30

horas, pava tratar la siguiente

Orden del día.:

Para la Asamblea Extraordinaria

1." Considerar la situación económi-

ca de la sociedad .

2." Reducir el capital social.

3." Aprobación del Balance como que-

da después de la reducción autorizada

del capital social.

-I." Modificación de los estatutos.

5." 'Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea Extraordinaria.

Nota: Según el artículo 8." de los es-

1 ututos sociales, los señores accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria, do-

lieran depositar en la Caja de la socie-

dad, tres días antes de efectuarse la

asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-

mas en el Banco de Londres y América

d(4 S lili de esta plaza.

Buenos Aires, 18 de Junio de 1038.
—

- Enrique Oertly, administrado]- único.

c.18 jun.-N." 5628-V.7 jul.

linisterio del interior

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

construcción de una casa colectiva, que

la Comisión Nacional de Casas Bara-

tas, levantará en el terreno de su pro-

piedad, sito en las calles Rondeau y 24

de Noviembre, en esta Capital, de acuer-

do a los pianos y pliegos de condiciones

que se •-meuentrnn a disposición de los

interesados en. la oficina técnica de la

Comisión, calle Sun Juan número 250,

todos los días hábiles de 12 a 17 horas,

y sábados de 9 a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la secretaría de la Comisión Nacio-

nal de Casas Baratas, calle San Juan

250, el día 30 de junio del corriente año,

a las 16 horas, ante el Escribano Gene-

ral del Gobierno le la Nación. — El

Secretario.

e.19 mayo-v.25 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. C-I-27.1S4-DCJ37

Llámase a licitación pública por

el término de veinte días, a contar des-

de ei 3 de junio de 19-38, para la eje-

cución del servicio de transporte de

correspondencia entre Chamical y elíd-

eos.

Por e) pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 20° (La Rioja). — Edo. : Car-

los E, Adams, Jefe dé la Dirección de

Correos Interino.

e.3 jun.-v.21 jun.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 25 días

para la provisión a la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos de: "Pos-
tes de madera dura y postes impregna-

dos", durante el ejercicio de 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir lo.s días hábiles de 12 a 18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos (Casa Central) L. X. Alem y Sar-

niento, 2° piso.

Las propustas serán recibidas y abier-

tas púbieamente en el local de la Comi-
sión de Compras (Oficina 435. 4." piso)

Bouchard v Sarmiento, el día 12 de ju-

lio de 1038. a las 16 horas.

Buenos Aires, Junio 18 de 193S. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.1.8 jun. -v.12 jul.

Expte. 697-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, a contar des-

de el 13 de jimio de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte local

ele correspondencia en Tucumán (Dto.

16) recolección de la que deposita en

los buzones, agencias, sucursales y esta-

fetas e intercambio con las mismas, dis-

tribución de encomiendas a domicilio en

Tucumán y transporte de corresponden-

cia del servicio aéreo.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 16, Tucumán.
C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e. 13 ¡un. v. 7 jul.

Ex-pto. 1 .982-M--18

Llámase a. licitación pública, por el

término de veinte días, a contar desde

el 17 de junio de 1038, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia cutre Tigre (61), Ambrosio Gius-

to v La Horqueta.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a. la Sucursal Tigre (61).

— Carlos E. Adams, .Jefe de la Dirección

de Correos, interino.

c.17 jun.-v.fi jul.

Expte. 830-M-38
Llámase a. licitación pública por el tér-

mino de ... días, a contar desde el 15

de junio de 1938, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre la Oficina de Correos de Como-
doro Rivadavia, estación ferroviaria y
playa locales y Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales y distribución de encomien-

das a domicilio en Comodoro Rivadavia

(Dto. 23).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

ti 23, Rawson. — C. E. Adams, Jefe de

la Dirección de Correos, interino.

e.15 JUH.-V.4 jul.

Expte. -452-11-38

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de . . . días, a contar desde el 15

de junio de 1938, para la ejecución del

servicio de transporte local de corres-

pondencia en Santiago del Estero (Dto.

Por el pliego de condiciones y demás
(latos, ocurrir a. al Cabecera del Distri-

to 10, Santiago del Estero. — C. E.

Adams, Jefe de la Dirección de Correos

interino.

e.15 jun.-v.l jul.

Expte. 411-M-37
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a' contar desde

el 15 de junio de 1938, para, la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre, "Concordia." v "Moreira"
(Dto. 15).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a. la Cabecera del Distri-

to 15, Concordia. — C. E. Adams, Jefe

de la Dirección de Correos, interino.

e.15 jun.-v.-i jif.

Expte. 1702-M-38
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 15 de junio 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia local y distribución de encomien-
das a 'domicilio en Balearee (Dto. 2.").

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del Distrito

2." (La Plata). — Carlos E. Adams, Je-

fe de la Dirección de Correos, interino.

e.15 jun.-v.l jul.

Expte. 1701-M-38
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 15 de junio 1938, para la ejecución

de! servicio de transporte de correspon-
dencia entre Enrique Carbó y Gualeguay.
Para el pliego de eondicones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

12 (Paraná). — Carlos E. Adams, Jefe
de la Dirección de Correos, interino.

e.15 jun.-v.4 jul.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir de! día 17

de junio de 1938, para la adquisición
de una cortadora de. suela, una máqui-
na de aparar, una agujereadora para
mechas, una cepilladora para ancho má-
ximo de 13 metro, una guillotina para
papel y una perforadora para pape!, con
destino a la Colonia Hoyar "Ricardo
Gutiérrez" de Marcos Paz.
Las propuestas dolieran ser presenta-

das baje sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la. Oficina de Suminis-
tros, calle Las lleras 2587, 4." piso, to-

dos los días hábiles de 12 a 18 horas
(sábados de 9 a 12).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 6 de julio de 1938, a las

10 horas, en la Oficina de Suministros
del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-
yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Junio 17J938.
— Luis

Eieei, Director de Administración.

v.6 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 11 de

junio de 1038, para la adquisición de

los materiales indispensables para la

construcción de bancos escolares comple-

tos y cuyo detalle es el siguiente:

2.600 mts. 2 de roble N. A., sano y se-

co, de 0,025 x 0,30.

3.000 hojas de papel de lija X.° 1 y2
(marca Hormiguero).

1.300 hojas de papel de lija X." 0,

( marca Hormiguero )

.

132 gruesas de tornillos pj madera,

ele 20 x 15.

667 gruesas de tornillos p| madera,

de 20 x 20.

132 .gruesas de tornillos pj madera,
de 20 x 25.

324 litros de alcohol pí lustrar.

324 litros de aceite linaza, cocido.

324 litros' de aguarrás Pratt.

544 litros de barniz Carriage, X." 2.

550 litros de barniz bakelita, negro

verdoso.

43 kilos de goma loca, rubia.

22 kilos de amarillo, en polvo.

50.390 kilos de hierro en lingote, X." 1.

1S.O0O kilos de carbón de eocke inglés.

1.800 kilos de piedra caliza, negra.

1.800 kilos de tierra refractaria.

700 kilos de plombaeina negra (Gra-

fito).

140 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0,050 x 0,008.

140 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0,040 x 0,008.

80 kilos de arandelas, de 0.025 x

0,003 x 0.010.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Las lleras N." 2587, 4." piso,

lodos los día; hábiles de 12 a 19 horas,

(sábados de o a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 30 de junio de 1033 a las

14 horas, en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia c Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-
yor de Gobierno y de los interesados que

deseen concurrir ai acto.

Buenos Aires, .'Junio 10 de 1.93S. —
Luis Ricei, Director de Administración.

v.6 jul.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Licitación

Dirección General de Publicidad

Llámase a licitación pública para la

provisión de una máquina de componer
tipos con tres soportes y tres juegos de

matrices, destinada a los Talleres Grá-

ficos de la Universidad. La apertura

de las propuestas se verificará el día seis

de julio a las once horas, en la Direc-

ción General de Publicidad de la Uni-

versidad de Córdoba, donde los intere-

sados podrán retirar el pliego de con-

diciones todos los días hábiles de 9 a

12 lloras. — Córdoba, Junio 8 de 1938.

- e.15 jun. -v. 16 jul.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hospital de Clínicas

Llámase por segunda vez, a licuación

pública hasta el día 21 de junio del año

de la. fecha, a las 14,30 horas, en el des-

pacho de la -Dirección del Hospital, pata

la. provisión de alcohol puro, harinas y
fideos, pencados y vendas de carabric,

para consumo de dicho establecimiento y
de la llaíernidad "Pedro A. Pardo'',

durante el segundo semestre de. 1938.

Los pliegos de condiciones, se retirarán

en la Contaduría de la Facultad de Cien-

cias Médicas, todos lo.s días hábiles, des-

de las 14 hasta las 17 horas; sábados do

10 a 11 .30 horas.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1938. —
111 Contador.

e.17 jun. -v.21 jun.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días contados hasta

las 15 lioras del día 14 de julio próximo,
para la adjudicación de la ropa y calzado

destinado a. las escuelas de la , Reparti-
ción, de acuerdo con el pliego ele bases

y condiciones aprobado, datos en Direc.

Administrativa, Charcas 1070. — El Se-

cretario General.

e.15 jun.-v.13 jul.

Expte. X.° 2992, letra D, X.° 1707-1938.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días contados

hasta las 15 lioras del día 13 de julio

próximo, para la adquisición de bancos
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^.
-

^ Nación o gire a orden de la misma te ebieto, 111gre.se en ha 1 esorerta t.eír:-

púbiiea 5173 (instalación contra incen-
---••

^^ suma de ($ 483.01 m'n.) euai rocíen- ral de la Nación o 'Ere a orden de A
Ao en planta, Mar del Plata) (Buenos

y j¡]S j )r0 i Va estas podrán presentarse en .„.. ochenta y tres peso, con eati1.ro cea- misma la suma de (* 054.15 jipn.) nove-

Aires), por \'arleción introducula en
( ,¡ Departamento Administrativo de la !ni0< ¡ecaieiia nacional, para responder cientos cincuenta y cuatro pesos con

pliego de condiciones: retirar juicuier
f n siij lición, calle CTíarcas número 4840, .-, ],,. ,. ()i ,cspíos es]ie<d tacados en la lie- quince' centavo^ moneda nacional, im-

de Avenida Roque Sámiz Peña 777, 01A
-|

t , ,-_ p¡s0 ,
hasta el día '!." de agosto ])ró-

s , ,;,,.:,•,,, %;_•• pq>7. '..... iq-exiónes" que en porte intimado por Resolución N." (¡LE

Ana 30!, iiíko ''>.", Capital Federal. ximo, a las 15, día y hora en que serán
(

,., s() (](
,

¡ n cunipbmbaiio se procedcoá del 2 de marzo de 1088. Previéneso qu •

jun. v.2o jun. a l,¡erois en presencia de los que coucu- judicialmente, por vía de apremio, n mi caso de incumplimiento se proced---
„

^^^ ^ n c\o. ha'-er id'e'-liva la obligación. (Causa l'is- rá judicialmente, por vi 11 de apremio, a

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — E.
e .,] y., ipq'pj) _._ j ,,w Secretarios. haioi- eí'.idiva la obligación. (Causa 1 1

->

-

por cmisírurciou pan- y^..^ Cavh rK Director Administrativo.
'"

"
' "

(ll 5'¡ un _\" 3" s.q.-AS ¡in. cal N." 85 !r;7A -- los Secretarios,
ia almacenaje en \ illa Dolores (tordo-

.
, )0

" " A
-

- -
. ^ ^_ .^^_^.^„ .,.,

s , x])i . v 0(5 \ }IXh

tirarlo: Avenida Ruque Ráenz Pena ^™_~™™™~- p
{)¡

.

, n:ln( ¡ :1 j
,],-> la Contaduría Ceiie- Por mandato de la Contaduría Cht.c-

777, oficina 80!, iiiso 3.", Buenos Aires.
r| l (i;

, p, X;u-;ó:i, se cita, llama v em- ral de la Nación, se cita, llama y eiiipla-

°' 18 i,i: ''

IeLItEÍE-.

!>-^-->->i-

])

,

;iz;) ;¡ |a üucl^ ún (
p,, señnr Pedr0 Goy . /;1) a don Juan Salvador Rodrigo, ex em-

"EE7 ' ~~~r~ ~T 7T7- 1 Por disposición del Directorio, llama- tía, nara iine dentro del término de diez picado de la Dirección Ceneral de A'-
Idainuse a bcitainon puolica para e

i K . iía ció„ iiúbbca. pera la adqubb .r.,,:.' codeóos desde la primera publi- rreos y Tilógrafos, para que dentro ri.-i

u,a 8 de jnho 19,8, por preiiuviEulo -,a b
• *^ ^ ¿^.^ x ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ por tíi , nill0 , !o lli( . z (lías ,

contando desde A
,'

t"™* ;!í
' r°

>S1

T
l

i

ia
'' ^ú,' ¡nim iniuiuimí alesadora, de acuerdo én un A o aooderabo, a contestar e! cargo que inámera

1
,i,b!icacióu de este edicto, com-

bo n ;s tü^ : ;rV ' tu ; t„dó Co« *^ ¿* ^°^ i- - <- >-"'". p- ™<*™*« *• ^ r™» por sí
°

,

a,

T
,,!mt

!°
a COíúcT

'

U
^
L " ta

VorriC 1 s 14 -0 hor,s- parado al efecto, que los interesados 1087; Amo apercibanieneto de lo que el cargo que se le lormula por resol .

-

"tiri i .?
el d^'IW stl VS Pueaen consulta; en el Departamento hubiera lugar ^r derecho (cuenta nú- ción XA SOOdldS; bajo apercibimiento de

'E'o'abú; 301 ^oE», Capital Ec- Administrativo (Oficina de Compra,! mero 7474, abo 1927). - Los Secreta- ^^7^ ^\^^^:
,.„.'- calle Charcas 1840, cualouier día hábil nos. s,i h.ul ,\ u.j.jSJ. lo, scciuaiio...

t ' t---'*-
,. -- .-,, - „ 3. -o . -z e.15 jun.-NA 30 s'p.p.-v.28 jun. e.lo jun.-N. ol ^p.p.-v.-i yan.
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Caja Nacional de Jubilac
Por o! térnuno de treinta días a con-

tar ilc.-elc la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos ¡o.-, que

tengan ([ue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto do indemniza' ion en

la Caja, de Accidentes del Trabajo. Ley

9088. de !a dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fui! víctima e! obrero don Emilio Rojas,

(¡ue deben apersonarse al domicilio de

la misma, cade Pueyrredón 039. a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que Iludiere lugar.

llenos Aires, Mayo 1 9 de P)38. —
tí decretarlo.

e.23 mayo v.ó jal.

.Por e; ¡ormino de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de esh3

edicto, se hace saber a todos los que

tengan (¡ue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemni/.aeión en

¡a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

bo.s.S, de ia dependencia de esta Insti-

tución ron motivo del accidente de que

toé víetlnia el obrero don Miguel Itee-

ohia, que deben apersonarse al domici

lio de ia minina calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lunar.

Hueiios Aires, Miyo Id de J088. —

-

Ei Secretario.

o. 21 mayo v.20 ¡un.

Por el término de treinta días, a con-

tal' de.-.de la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

teñirán que alegar derecho a lo deposi-

ta, lo en concepto de indemnización en

la. Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley
9e8 :A de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Altuna,

quo deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 039, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a (¡ue hubiere ¡amar.

Huenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
111 Societario.

e.l- ¡un. v. 13 jttl.

Por el término de treinta (lias, a con-

tar desde la primera publietición de

este edicto, se hace saber a iodos los

(¡ue í muran que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja, do Accidentes del Trabajo,

Ley 0088, de la dependencia de esta

Institución con motivo del .accidente de

que fué victima el obrero don Santia-

go Saluse, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a jusiií'ieur ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos, Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.l i mayo v.22 jun.

P'ir e! término de treinta días a con-

tar de^de la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los (pie

1 riman que (llegar derecho a lo deposi-

tado en .concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley

9988, de ia dependencia de esta Instil li-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima o] obrero don "Wenceslao

Gallardo, que deben apersonarse, al do-

micilio de la misma, callo Pucyrrodún

939, a justil'icar ene derecho, bajo los

apercibimientos a quo hubieren lugar.

'Buenos Aires, Junio (5 de 1938. ----- El

.Il 20

! -ir el termino de ! rmuta días a eon-

efe-in. -e haré saber a todos los (pie

'•u an que aleñar derecho a lo deposi-

ten- en concepto de iiulemnizaeión en

le ''aja, de Avenientes del Trabajo. Ley

Obs.'P <¡e la dependencia de esta lusti-

lueióa con motivo del accidente de que
tué víctima el obrero don Luis Díaz,

quo deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 989 a jus-

tificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a <"-,-> hubieren limar.

Buenos .Á 3. Mavo Id de 1938.-—
E! Secretan.,.

e.21 mayo v.30 jan.

iones y Pensiones Civiles Por rl ^>'«»>«> fie tres días, a contar

Por el término de treinta días, a con- d(>sll <- 1: < Cndm óe la publicación de

tar desde la primera publicación de este ( - s:<1 avi - í0
.

*<' li:l(--e sab<->' a to(los los

edicto, se hace saber a todos los que 9".e tengan que alegar derecho, que ae

tengan que alegar derecho, a lo doposi- Ei presentado ante esta Caja solici-

tado mi concepto de indemnización mi la laudo peimión. doña Marta E. de LÓ-

Caju de Accidentes del Trabajo. Ley Pcz , I"»r si y ,-u hijo menor .losé llipó-

9988. de la dependencia de esta iusti- !i
'

; o López, en su carácter de viada e

Ilición, con motivo del accidente de que hijo legítimo del ex jubilado, don Jío-

I ué víctima el obrero don Marcos Mar- dolió López.

tín Jiménez, que deben apersonarse al Huimos Aires, Junio 13 de 1938. —
domicilio de la misma, calle Pueyrre- L.l Prosecretario.

don 939, a justificar ese derecho, bajo e.18 jun.-v.22 jiin.

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Huenos Aires, 23 de Mayo de 1938. — p or ,,| .ormino de tres días, a contar
El Secretario.

(
m s ,p !;! [( ,(dia de la publicación de

e.d jun. v. 13 ju!.
( ,, u , . ivis0) ,

;¡
, 1¡a( ,

(í s , lh( , r ¡x todos los

,
, . ,,-,,- qe.e tengan quo aleñar derecho, (¡ue s-"

Por tu lermiuo de. tremía chas a con-
, , ,

, , ., • ,. -

, . , , . . . ... ha presentado ante esta (aja solici-
tar desde la primera publicación de es-

, , •- , - -m-TÍ ,.„ n rm t n ,^-
,. ; ,

'
, tamio oension, dona jbi'/iia U. lie Lepe

te edicto se hace sancr a tonos ios que , , .. , . ,. ,

' ,
, ,

... re, por si v sus ¡mas menores, ludia tsa-
tengun que alonar derecho a lo deposi-- ,',,,'.

, ;,. ,

, , "i i i
' md v alaria Angélica Pepere. en su ca-

tado cu concepto de indemnización en . . .

. '-
,

.
. ,

,.. ,
,.,,.,,.,,,,„,,. ,. racter lie viuda e luías legitimas del

¡a ( ata no Accidentes (te: trabajo - .Hev
, , ,

.. '

, ,.
„,,„„ '

-,
i , , • i

,',,,' ox empleado de Correos, don Domingo
ÍKiSS, de la dependencia ue osla instiíu- ' '

- ' 8 ii i i i

Lépero,
eion, con motivo del accidente de que ., ,. ... . ,,, , ,,,.,,-,

,,,.,. , -, , T „ rj„„ t -L Huenos Aires, Junio lo de IU.jíj. —
lite vimima el -obrero don ouan iSautiSia ,., ., .

r .i ii- -<-'' Prosecretario.
Lujan, que deben apersonarse al donu- ., ,

. ., , .

-,. i, ii i) l- ,">r> e.lb lllil.-V.22 lili).
cilio de la misma, calle Pueyrredón 089

a ¡i-.stifie-ar ese derecho, bajo los aper- ,,,,,-, , ,

• y. . .
' ii- ó Por el termino de tres (has, a contar

eibiniiontos a quo hubieren lugar.
, ,

.
' . , ,

n -i r -ln i
"-,„.,(, ( Csim a techa de a imblicacion de

Huenos Aires Mavo 19 de }}¡.¡S. —
. ,

,

'
. , ,

F,l Secretario. "
(^ i<

' avls0
-

sl> ""^ sai"' r il

,

tudos loS

0.28 mavo v.ó jul.
(

l
ll(

' t( ' n-m (
¡
U(> al( - ar <w"'<M 'l«<-

««

™™_™™ií ha presentado ante esta ( aja sqlim-

I'oi- el término do treinta días a con- tundo pensión, doña Albina F. de Ar-

far desde la. primera publicación de es- bizit, por sí y sus hijos menores, Ame-
te edicío, se hace saber a. todos los que lia Josefa, Elía María, Alario Auge) y
tengan que alegar derecho a lo deposi- Celia Elena Arbizu, en su carácter de

tado en concepto de indemnización en- viuda, o hijos legítimos del ex empleado

la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley del M. de Marina, don Ángel Arbizu.

96S8, de la dependencia de esta Instítu- Huenos Aires, Junio 13 de 1988. —

-

ción, con motivo del accidente de que El Eroseoretarío.

fué víctima el obrero don Juan del ' - e.18 jun. -v.22 jun.

al domicilio de'la'misma, tallo Pnovrre- ''(ir el término de fres días, a contar

don 939, a .justificar ese derecho, bajo d^'lr ia L>cha de la publicación de

los apercibimientos a que hubire lugar, «'ste aviso, se hace sabor a todos los

Buenos Aires, Ma.vo 19 de 1938. — <iw tengan (pie alegar derecho, que se

El Secretario. ' la-> presentado ante esta Caja solici-

o.28 mavo v.ó jul. tundo pensión, doña Ramona Morales de

Por el término de treinta (lías, a con- jubilado, don Carlos Bonilla,

tar desdo la primera pniblieeieión de Buenos Aires, Junio 13 de 1038. —
este edicto, se hace saber a todos los p¡ Prosecretario,

que tengan que alegar derecho a lo de- e.L8 jun. -v.22 jun.

positado en concepto de indemnización ~ — ~

—

en la Caja de Accidentes del Trabajo, Por el lérmino de ims díim. a contar

Lev 9Ó88, de la dependencia de estu < lwil « la l

'

0(,ha <l(: la publicación de

Institución con motivo del accidente de (^ íc avlsíb *<' Iwe saber a todos los

ijuc fué victima el obrero don Eipóli- r9'r tengan (pie alegar derecho, que .-.o

to Albornos, que deben apersonarse al
han iiresentado ante esta Caja sohci-

domieilio de la misma, calle Puevrrcdón ta '

1(1<) l'rnsion, dona Mana Esperanza

939 a justificar ese derecho, bajo los Díaz Santiso de Camilo y María Esther

apercibimiento a que hubieren lugar. Carrillo, <m su carácler de viuda « lu-

Bnenos Aires, Mavo 7 de 1988. — -I
a M-irítmna del ex empleado del Al. de

El Secretario. °- ''''¡¡''"'as, don Manuel f arribo.

e.1.4 mayo v.22 jun. Jbienos Aires, Jumo .13 de 1988. --

Ei Prosecretario.

Por ei lérmino de treinta días a con- e.L8 jun. -v.22 jun.

tar desde la primera publicación de este ~ -~ '

edicto, se lince saber a todos los que P()!
"

<
'

1 término de fres días, a contar

tengan (¡ue aburar derecho a lo deposi- ,llS(!c hx IV(;lia ' lo ,a l»'W' f
' a ''"->" 'l (

'

tado en concento de indemnización en (^ te av,síh ^ hace saber a todos los

la Caja do Accidentes del Trabajo, Lev 9"e tengan que alegar derecho, que se

9(188, de la dependencia de osla Tnsti- h;! d'^mlndo ante esta Caja solici-

tación con motivo del accidente do que (a;1,l ° l"'»*"'!!, «l»" a Mana Esther Eossi

fué víctima el obrero don Ángel Fio- Ac González, por sí y sus lujos menoros,

res, que. deben apersonarse al domicilio Mirla Magdalena, Pisa, Juan Luis. Ir-

de la misma calle Puevrrodún 939 a jns-
laa 1>i!ar

.
v I)(,|ia Conzólez. en su caree-

tifiear ese derecho bajo los apercibí.- !<>r '''' vi "' ,a ° !n -i
os hcríiimos de! ex

¡¡lientos a (pie hubieren lugar. empleado del M. de Marina, don Juan

Buenos Aires, Mayo M de 1038. — ''<' la (

'

n" (; rmzé!cz.

El Secretario. ' Buenos Aires, Junio 1.8 de 1988.

e.2! mayo v.80 jun. FJ Prosecretario.

Por el término de treinta días a con-
tar ili's.l,' la pf%nora pubücaeión de es- l>or '' lérmino

fe cilicio, ce hace saber „ lodos los que ;

'

r ''''•-•íc la p

tado en eeimeiqo de i udemni/a non m '!'"' tí'^-y^¡ une
¡

.;. P- t n U,, \. ...;,!., -.i,,., ,|,e 'iq-iJcíjo - He- pdA-Me cu enm
OfittS. ó,, bi depeiidemua de .-si a lusl.itin en la í'-m de Aect (

n,,q ....
(
¡,.|

'¡',-
;p ); ,

i„

eióu, con motivo riel ¡u'ciilenle de me bey 9333, de la dependencia de c-p¡ Ins-

f'ué víctima e! obrero don Paulino Mar- (unción, mu motivo del accidente de

tínes Da Viuva, que deben apersonarse pue fué victima el obrero, (Ion Andrés
al domicilio de la misma, calle Puevrro- Mulek, que deben apersonare al flnmloi-

dón 930. a. justificar eso derecho, bajo lio de la 'misma, millo Puoyrrob'm 989,

los apercibimientos a que hubiere lu- a justificar ese derecho, baja bis aper-
gar. eibuiiienlos a que huliieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. — Buenos Aires, Junio de 1988. —

-

El Secretario. El Secretario.

e.26 mayo v.5 jul. e.lS jun.-v.26 jul.

publicación de

iber a iodos los

lerccbo a lo de-

Por el término de iros. días, a contal!'

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los-

(pie tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja solici-

tando los beneficios de] artículo ól dé

la Ley -18-19, doña HermenegiMa Ale-

gre de Gómez, en su carácter de mmlret
del ex empleado del C. Nacional de edu-
cación, don Ángel Hauulfo ( lóniez.

Buenos Aires, Junio .18 de .19.3 3. —

•

El .Prosecretario.

e.18 jun. -v.22 jun.

I'or el termino de tros días, a contar

(¡esde hi fecha de la publicación de

e-.te aviso, se hace sa'ber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja soliei-'

lando los beneficios del artículo 51. do
la Ley -1.8-1!), dona Arminda Xesti, para,

sus hijos menores Angela Palmira y Pe-
dro José Bieili, (u su carador de hijos

legítimos del e\ empleado de la Aduana "•

lie la Capitai, don Podro ..losé Bmlli. ,

Buenos .Aires, Junio 13 de 11)88. —

¡

El Prosecretario.
¡

e.18 jun. -v.22 jun.-

Por el ¡ormino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

de este edicto, se lima: saber a todos los

(pie tengan que alegar derecho a |o de-

poshado en concepto do indemnización.'

mi ia Caja de Aceidcnies del Trabajo —
Ley 91188, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero, don Marcos!
Martín Jiménez, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, callo Puey-
A-redón, a justificar ose derecho, bajo,

ios apercibimiento a quo hubieron lugar.:

Buenos Adres. Junio 13 de ID80. —

.

(11 Secretario. 'j

e.18 jun. -v.28 jttL

Por el término de tres días, a. contar'

desde la focha de la publicación de
este aviso, so hace saber a todos los

(¡ue tengan que alegar derecho, que se

ha jsresontauo anle esta Caja solici-

tando pensión, doña María Josefa Díaz;

de Díaz, por sí y su hija menor, .María

Carmen Díaz, en su carácter de viuda e

hija legitima del ex jubilado, don Eran-
cisco María Díaz López.

¡

Buenos Aires, Junio 13 de 193,8. —

1

El Prosecretario. 1

e.lS jiiu.-v.22 jun.

Por el término de fres días, a contal.'

desde bi fecha de la. publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que feíigau que alegar derecho, que so

han presentado ante esta Caja solici-q

tan ilo pensión, doña Cfenara P. de Bar-
tórrelli y doña Virginia María Isabel,

Bartorelli, en su carácter de viuda fí

bija legítima del ex jubi lado, don Jorge
Bartorelli.

Buenos Aires, Junio I I de 1988. —

•

E! Prosecretario. í.

o.18 jun.-v.22 jun.

Por el término de tres días, a contal'

desde la focha de la publicación de

este aviso, se hace salier a todos los

que (migan (pie alegar derecho, (¡ue se

lia presentado ante esta (.'aja solici-

tando bes beneficios del artículo ól de

la Bey -18,-10, don Ernesto Argericii, en:

su carácter de padre del ex empleado del

AL de K. Lxleriores y Culto, don Cer-

Buenos Aires, Junio .1-1 de 1938. —
El .Prosecretario.

¡

e.18 .jnu.-v.22 jun.

:'•: el término de tres días. a. contar

desde la fecha de la publicación de

c-P o aviso, se hace saber a todos los

(pie I migan que alegar derecho, que se

i'iü presentado ante esta Caja solici-

tando pensión, doña María Zúlenla'
Ecluarda García, en su carácter de hi-

ja legítima del ex jubilado, don Pedro'
Antonio Carina. :

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Ei Prosecretario.

|

e.lS jmi.-v.22 jun,'
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Por el término de tres días, a contar Por el término de tres días, a contar Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a eott-

desdo al lecha de la publicación de este desde la fecha de la publicación de tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

aviso, s>> lince saber a todos ios que ten- este aviso, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

can que alegar derecho que se ha pre- que tengan que alegar derecho, que se tengan que alegar derecho a lo cíeposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

,--e:¡;ado ante osla Caja, solicitando ios ha presentado ante esta Caja solici- tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

beneficios del artículo 51 de la Ley 1319, laudo ios beneficios del artículo 51 de la Caja d c Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo Ley

do 5 a Guillermina María Borglii, en su ¡ n Ley 4319, doña María Justina A. L. 9G88, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta In.sti-

cará'-h-:- de hija legítima <lf\ ex emplea- ele Bootli, por .sí y sus lujos menores, eión, con motivo del accidente de que tución con motivo del accidente de que

do de! M. de. O. Públicas, don Antonio Llanca Justina y Saúl Bootli, en su ca- fué víctima la obrera Celia Expósito, fué víctima el obrero don Domingo Ber-

Bore.ii i. ráeler de viuda e hijos legíl irnos del que deben apersonarse al domicilio de gamasco, que deben apersonarse al do-

blamos Aires, Junio 15 de 1988. — ex empleado de Correos, don Luis Ger- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- micilio de la misma, calle Pueyrredóu
!'.' Prosecretario, luán José Bool h. fiear ese derecho, bajo los apereibimien- 939 a justificar ese derecho, bajo les

c."1.8 jun.-v.22 jan, Buenos Aires, Junio L3 de "193S. — tos a que hubieren lugar. apercibimientos a que hubiere lugar.
„..,,..,„„„.„ . ~.

. j y¡ p r(secretario. Buenos Aires Junio 3 de 1938. — El Buenos Aires, Mayo 10 de 1988. —

•

.
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: '. rl li

;

1

;;

,ií "

/
i

r ',qr '% i

\¡T
1

*'l

V

,

°-18 i ,m -- v~ J" 11 - Secretario. El Secretario.

.
•

; que alegar derecho que se ha pre- desde la fecha de la publicación de Por el término de (reinta días a con- p0l, eq término de treinta días a eon-
:

; v) anie esta Caja, solicitando los e : ,íe aviso, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación dc es- tar desde la primera trabucación de es'e
¡. muimos del artículo 51 de la Ley 134!),

q lu , jenaan que alegar derecho, que so te edicto, se hace saber a todos los que C( [j c ¡;0 se ] 1;u:c saber a todos los tuve

:: María Pérez de Ordóñez, en su ca- han preseníado ante esta Caja solici- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
"ier de viuda del ex empleado de las

j nl ;do | os beneficios del artículo 51 de tado en concepto de indemnización en
f a do en concepto de indemnización en

Sanitarias de la Xacuóu, don Leu-
¡ a p,, v .q¡u)

)
doña María Amparao E. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley i ;l pjapi de y\eeidcnles del Trabajo. Lev

1
! <rdoiíez.

^ ^ c] s SaucMs y Desamparados SancMs, en 9388, de la dependencia de esta Institu- 9G68, de la dependencia de esta ínsíi-
;
utenos Aires, .Jumo L> de iíld.S. -- su (

. a ,.;p.|
(

, r ( |
(1 v p u | a ,, pija legítima del ción, con motivo del acáldente de que tución con motivo del accidente de que

\.; Prosecretario. ox e ,
; ,]>]ee.do del M. de O. Públicas, don fué victima el obrero don Juan Eérsi- fué víctima el obrero don Nicolás G-cm-

e.lS ,|uu.-v._:_ jum
\ ;]|o¡! ¡ () Saruliis. co, que deben apersonarse al domicilio zález, que deben apersonarse al domicilio

. ™ . , . ~~~ ™^™™~™~~,,«|
p|,e 110s Aires, Junio 13 de 1938. — de la mismo, calle Puevrredón 939, a de la misma, calle Puevrredón 939 a jus-

.1 o) el irruuno de I res (has. a coala.. .
'

. ' . .
' - . •.'

,_, i [•(,,.!.., ,u, \. x Dublicacb'm de ''-' ' rosecretarto. pistiiiear ese derecho, bajo los apereí- tiliear eso derecho, bajo los apereicn-

,..;,, .....;., ...'," i,,,'., s'-V. r
., ( ,'|

(w ] os
o.l S jun.-v.22 jun. mientos a que hubieren lugar. mientos a que hubiere lugar.

,""' ''
' '", ''"', ', "

,','
,

-~~~~~~~~~— ~ —

—

~~~~~— Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El Buenos Aires, Mavo 12 de 1938. —
que lenaan que airear derecno, que se ¡> i ^'l ,.,

1
,; no ,i„

¡ ,.
(

, s días a contar o ,
• ri o ,

' "

i , . , r , v
ioi (i uiiiiHio oí ni» oí, th, a hi.ii,.i

Secretario. El Secretario.
ha presentado ame esta Laja solici-

,¡ , a p. [,,„),.> de bi imblicaclón de n oa •

i oí -m
•,., i

,,,.'-
i

~, Aioiqn-i V n "--'rrez
nía,, <n ni i»»" 11 " 11 " 11 ul

- e .ll ¡un. v.-J! ju!. 0.21 mayo v.30 .ara.

de Barmendia, en su carácter ce viuda
(|i , (i (,,,,,,,,,, (

j

lu , a p,._, ar derecho, que se Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con-
( '

(1
'

(
' x jnbilaiio, don Salvador I edto

¡ m;l p r ,, s; , n ("ado trate esta Caja solici- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-
1 icrmenuia. tundo pensión, doña Angela M. P. de te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

*
> \ ' ... T ' 1 I "I "I Q'")Q I "

LJ
/ *

> '

•
luienos ..ires, -luuio i -t oe UoO. pavero, por sí y su hija menor Marta tengan que alegar derecho a lo depitói- tengan que alegar derecho a lo depstst-

L! I rosecreiaiao.
^ Lydia, y por .sí, Rosario Angélica y Del- tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

0.18 jvm.-v._2 jun.
f¿lla j;ie ila Rivero, en su carácter de vitt- ]a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

1 tres días a contar ( ' a '' '''i 51 * i ;,uBimas del ex jubilado, don 9688, de la dependencia de esta Institu- 9088, de la dependencia de esta Institu-

,¡ i
, i i,,..'., p,, i,, Dublicación de •'"'° Conrado iíivero.

.. eión, con motivo del accidente de que eión, con motivo del accidente de que

(
^,

'

,lv a, n ...,, !,.,(,, s .p)er a todos los
Himnos Aires, Junio L! de 19,18. — l'ué víctima el obrero don Fidel Rojas, lué víctima el obrero don Antonio Pre-

(

...
I(

,"
:,, ,,,,..,,', ,, U( , ,,!,„,,,,, derecho (¡ne se ''' Prosecretario. cjuc deben apersonarse ai domicilio de la zelj, (pie deben apersonarse ai domicilio

L
i)i-e;er''ido ante ">'sla Caía solici-

°''^ jun. -v.22 jun. misma, calle Pueyrredón 939, a juslil'i- de la misma, calle Pueyrredón 989, a

,,,,,,i'„ ,,„,.;.-,., .i,,,-,,, i,,;, 7 do R™. —™——^™™™™™~~ ~~~~~~
.

~~~~.$ derecho, bajo los apereibimien- justificar ese derecho, bajo los aperei-mnoo oen.-nm, oou.i ivrana ¿,. ae oaví
> término de res días, a contar , , ,. ' ,'' , i-„„ ,,,. ... „,,,. .<,.i, ... ,i„ ,;,,, i., ,t,u „ v ¡nld- , : , , , , ,• L -, tos a cinc hubieren limar. bimientos a que hubieren luaar.

.no, mi mi (Ji.uti! de míala (id ix juin
desdi,» a lecha <e a publicación de es- n '

. . ,
r

'-
,, n , 10 .,Q T ., T^

. ,- - .

!„,],, a,,.. \,.i ,...;.. K;v\,,n , , i t
Buenos Aires, Mayo •>() de 19,>s.. — El Luenos Aires, Junio 2 de límS. — l:dmdo, non .'.momio e.niiio.

( V1S0 so l;K,e saber a todos los que „ . ' "
J

.

i >., ,„,,,.. \ ;,.,,.. T'i-b) 14 í'le 1918 , -, , B beeretario. Secrecano.

El Brosemauírlo.
U^!.^r.^ Ivll tll^L^- e.ll jun. v.20 jul.

o.l8 jun.-v.22 jun. ^"^.^'q-pi's ,'p-l artículo 51 (b- la Ley
*~ '

^

"or el lérmino

T~~ LUO doña Dolores Ae'iúrre de Cast"0 v P° r °1 término de treinta días a con- Por el término de treinta días a c
'tar "", " t>

•
- - . ,i„,.i.. i„ ,,,,;,„ , „,,i.i;,,., ,.;.',,, ,i„ «<- i— .1.. 1 1.. ..,.:,,,. ,,,,1.1:, :.'... .1.,

01

y
1 '"'' ( '' lí

'

i

'

11 » UK> l!(
'

l

,

n
' y' ^,3', /'. ','"''' :

1

U
i
Ana Domínguez cle"fJastro, en su caro éter tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

'• ( '*'''' la ¡( '<'" :l

¡

'»' 1;l puolieacion (o
-^

v
-,

n ^ a y m;u} ro del r.x empleado de tc edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

rm. -nema reo'' a u^ir de- -lio^mm se Correos,' don Juan l'rancisco Castro. tengan que alegar derecho a lo depo.si- tengan que alegar derecho a lo deposi-

1
IJ '~ ,li

j
~

' "' .' '
,.'.' p..,„,n ., ;;,.,.« T.inin 15 d„ 11"!8 taílo en concepto de indemnización en tado en concettto de indemnización en

ha preseníado ante esta Caja sobci- '•>«< »°y- V
'l' '

" 11K J0
' '' ' p, r ;rin do Accidentes del Trábalo. Lev h, ( ', ¡a rl„ Accidentes de! Traba lo. Lev

El Prosecretario ' a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

filíela, en su carácier de viuda del ex

laudo pensión, doña Mana Tuda de Vi- ^ jnn.-v.22 jun. mss
,
^ '» dependencia de esht Institu- 9Ü8S, de la dependencia de esta Instit u-

,
, ... .„„ — ción, con motivo del accidente de que ción, con motivo del accidente de que

jubilado, oon José \ ^iiiuea. ^ ^ p ()
., (l]

|(
'

>nl d uo ( | c ¡
,.cs pías, a contar fué víctima, el obrero don Fidel Rojas, fué víctima el obrero don León Sauce-

í,MV,o> Aires, Junio .1-.- de .1..)...
desde la techa de la publicación de que; deben apersonar.se al domicilio de do, que deben apersonarse al domicilio

..'.1 1 rosecretarto.
. o • asU ' avis0 >

Sf> 1,aco s;i
''
)<;1' n todos los la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- de la misma, calle Pueyrredón 9,39, a

^^.^^^^LELllE^ c
i
uo tengan (pie alegar derecho, (pie se tiílcar ese derecho, bajo los apercibí- justificar ese derecho, bajo los aperef-

Por el término de ires días a contar ' 1;l presentado ante esta (aja solici- mientos a que hubieren lugar. bimientos a que hubieren lugar,

desde la fecha de la publicación de tando pensión, doña Rosa P. de Avila, Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El Buenos Aires, Junio 3 de 1983. — El

<!p
'

rtv ¡ s0 , so ],;,,,,, SíVl)er a todos los P01 ' «í >' s " s '''.¡os, Celestina Eulalia y Secretario.
. Secretario,

(pie tengan' que aleaar derecho, que "so p.«¡ro Benito' Avila, en su carácter de e.ll jun. v.20 jul. e.ll jun. v.20 tu!.

tando iiensióu, doña Máxima Pucheta de c!oa Pedro Avila.
^

^
p 0] , e |

j-¿t
]

.m jno ¿ e treinta días a con- Por el término de treinta días a eon-

Casas, e'íi su carácter de viuda del ex buenos Aires, Junio 11 de .iJ.j8.
tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

jubilado, don Aniceto Casas. El 1 rosecretano.
^

^ ^ e cdi c to, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los qno

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — °--'-° J lln --\--- .I" 11 -

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

El Prosecretario. p0] , (i
| témniuo de treinta días a con- tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

e.18 jun.-v.22 jun.
(¡))

,

( p, s , 1(> ¡a p r i, U era publicación ele la Ca.in d c Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
,,_™™™.„™ „™™

.

-~~~ ~~.
< adietó se lnce'sTber a todos los ní'S8. do la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Insti-

Por e termino ir tres días, a contar (l! eM (> eiliiio, s( mu t nidu a iooos ios , /. . , , ./ . -, , .
-,

•. .

desde la lecha de b, nnblicación de 'inc H"'gan que alegar dereclio a lo de- «011, con motivo del accidente de que tueion con motivo del acenlente de que
,llMl( U 1(< "'1

,

<U ,<,

1

b ,ll)11(,

;

,uon ( ' G
'

; , 'oncenlo de indemnización fué víctima el obrero don Agustín Gior- fué víctima el obrero don -Juan Pedro'•>•
' '" ' ' .,,, 1,, r ., ;,. ,i„ \,. rddeiite S - ,iel Ti"ilvi io g ettb eme deben apersonarse al domici- &osa Aparicio, que deben apersonarse

que tengan que alegar derecho, (pie se c
'
l: !' Laja (le aiíioíihos d( i maoajo o

> 1 _ 1 ...'». '

A ! .

,.''..
v

„„„ -, , ,i,„ lr , n a,,n „;,i di» e-t-i Ins bo de a misma, calle Puevrredón 9o9, al domicilio de la misma, calle Puevrre-
f,a preseníado ante esta Caía solici- ''.• '""*, «'< b> (K penoim 1,1 m cj.,i Jim

, , ; -, • . , >
. \

I , , - TT . • • t, , t,„. ¡ ;, ,,.,;,'„, onn mnitm íl,.l -i r-rñ «ten lo .le a uistihcar ese derecho, balo los aper- don ÍJot) a institicar ese derecho, bajo
tando pensión, dona Virginia B. de Reí- tniimon, con moir.o del acomune uc -i, ,,.';' ' , . ,. '

. . > >

„ '
, -, • , -, , i

• ,,,,„ r,,,', ,q,,¡,,,,.. «.I nhrern dnn Tose ctbimientos a que hubieren lugar. ios apercibimientos a que huoiere lugar.
lio, en su carácter de viuda del ex jnbi- 'pe lue \ictima el odkio, (ion oose i ^

. ^ „ l
. -,

r t- i ,mc,

lado don Francisco Eeillo Bagnato, que deben apersonnv.se al do- B«cnos Aires, Junio 8 de 193o. — El Buenos Acres, Mayo 1< de 19o8. —
"

Buenos Aires, Junio 11 de 1.938. - mír-ilin de la misma, calle Pueyrredón Secretario.
_

El Secretario.

El Prosecretario. í>-™, < justificar ese der(-cbo, bajo los 2£L£lLl£L!
l

Í. . ~™™JL-!L_^^
c.18 jun. -v.22 jun. aiiercibimientos a que hubieren lugar. " """"

, . ~™™~| Ibtenos Aires, Junio 9 de 1938. — Por el término de treinta días a con- Por e] término de treinta días a eon-

P v el término de tres días, a contar j.q Secretario. . tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

desde la fecha de la publicación de pg
j
U n.-v.2G jul. :o edicto, se hace saber a todos los que te edieto

;

se hace saber a todos los que
esto aviso, se hace saber a todos los v • —— ~- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

qiic tengan que alegar dereclio, que se Por el termino de tres días, a contar
)- a(-] cu concepto de indemnización en todo en concepto de indemnización en

ha presentado ante esta Caja solici- desde la fecha de la publicación de ^ Ca j a dp Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
tando los beneficios del artículo 51 de este aviso, se hace saber a todos los 9688, de la dependencia de esta institu- 9688, de la dependencia de esta 'institu-

ía Ley 4319, doña Concepción Várela de que tengan cpie alegar derecho, que se c ¡ (,n) ecm mo tivo del accidente de que eión, con motivo del accidente de que
González, por sí y su hija menor, A'ic- han presentado ante esta Caja solici- fu g víctima el obrero don José Osear fué víctima el obrero don Pedro Cetko-

torina González, en su carácter de viuda lando pensión, doña Justina Saavedra de Gutiérrez, que deben apersonarse al do- vic, que deben apersonarse al domicilio

o hija legítima del ex empleado de las Carrizo y María Estlisr Carrizo, en su micilio de la misma, calle Pueyrredón de la misma, calle Pueyrredón 939, a

Obras Sanitarias de la Xacióiq don José oarárlm- de viuda e hija legítima del 939, a justificar ese derecho, bajo los justificar ese derecho, bajo los apereibi-

P>. González. ex jubilado, don Eduardo Carrizo. apercibimientos a. que hubiere lugar. mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 18 de 19.88. — Buenos Aires, Junio 11 de 1938. — Buenos Aires. Mayo 19 de 1933. — Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Prosecretario. El Prosecretario. El Secretario. El Secretario.

t _
e.18 jun.-v.22 jun. e.18 jun.-v.22 jun. e.23 mayo v.5 jul. "".

,
e.28 mayo v.5 \z\



50LETIX- OFICIAL Buenos Aires, hartes 21 ríe Jimio do 193S SOS

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

ten-irán que alegar derecho a lo deposi-

tado cu 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

rué víctima el obrero don Miguel Gui-

llermo González, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 039 a justificar ese derecho, ba-

jo ios apercibimientos a que hubiere lu-

Buouos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

c.21 mavo v.3Ü jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los cpie

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Cíenla,

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 1933. —
El Secretario.

c.21 mavo v.30 jun.

Por el término de treinta días' a con- Por disposición del señor Juez de Ins-

tar desde la primera publicación de este tracción en lo Criminal de la Capital

edicto, se hace saber a todos los que Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

tengan que alegar derecho a lo deposi- llama y emplaza a Gregorio Kurlen-cleer,

tado en concepto de indemnización en procesado por el delito de defraudación,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley para que dentro del término de treinta

9088, de la dependencia de esta Insti- días, a contar desde la primera publi-

tución con motivo del accidente de que eación del présenlo, comparezca ante su

fué víctima el obrero don Eduardo Man-
zanares, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
93,9 a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

c.21 mavo v.30 ¡un.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Fe-

liciano Invemizzi, que deben apersonar-

se al domicilio de, la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar esc derecho, ba-

jo los apercibimiento n que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 d'e 1938. —
El Secretario.

¡aria, del autorizante, a

en la causa que se le

Por disposición del soñonJuez de Insj

íruceión en ! Criminal de la Capital
Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Antonio Bas-
sanetti, para que dentro de dicho térmi-
no, coa! parezca a este Juzgado a estar

e sigue

percibí»

a de 10 en la. causa que se

por el delito de lesiones, bajo
miento de declarárselo rebelde.

nos Aires, Junio 9 de 1933. —
'i o.

e.ló jun.-X. 1316 s¡p.p.-v.23 jul

Buc

Juzgado y Soerc

estar a derecho

sigue, bajo apercibimiento de ser de- Hernán Elizalde, secrt

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —

•

Luis Poynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Taleahuano (Centro).

:ném del señor Juez de Ins-

o Criminal de la Capital

e.ló jun.-X." 1313 sp.p.-v.23 jul.

e.14 mayo v.^2 pin.

' 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 asta 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.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación do este

edicto, so 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

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

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 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo v.30 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 do Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución coto motivo del accidente de cinc

fué víctima 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.

c.21 mayo v.30 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 Juan Ibáñez, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que so le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La vallo >' Taleahuano (Centro).

c.15 jun.-X." 1314 s:p.p.-v..23 jul.

Por dispo.

tracción en

federal, doctor Ernesto J. Uro, so cita,

llama y emplaza a Alfredo Juan Lazze-
rini, procesado por el delito de defrau-
dación, para que dentro del término ele

treinta, días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
'_ se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado cu rebeldía, de acuerdo con las

disposicions de la ley.

tíñenos Aires, 9 de junio de 1938. —

•

R. S. Xaón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.ló jun.-X." 1315 s:p.p.-v.23 jul.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en Por disposición del señor Juez de Lis-

ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tracción en lo Criminal de la Capital

9688, de la dependencia de esta Institu- Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
ción, con motivo del accidente de que p , se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde lafué víctima el obrero don Pedro Gemina,

que. deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los aprecibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mavo v.5 jul.

primera publicación del presente, a José

Popoff, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se. le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.15 jun.-X." 1317 sqi.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado de la Capital Federa!, doctor

Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgado
número 21, se cita, llama y emplaza pon
el término de quince días, a contar de
la primera publicación del presente, al

propietario o propietarios del inmueble
sito en la calle Llavallol entre Cociera-

ne y Avda. General Paz, parroquia 21 a,

manzana 500, parcela 2 del Catastro Mu-
nicipal, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmados, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Agento
Fiscal piara que lo represente cu estos

autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

e.ló ,|un.-ÍN." 1292 s
;

p.p.-v.5 ;|ul.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de cpie
p re ; u f a (p a

fué víctima el obrero clon Juan Módica, publicación
que deben apcrsoimr.se al domicilio do la

ietti; para quc dcntro (lc flk]l0 t(M,1)iuo "„
,

¡
uicio

~,

lo s¡
misma, calle Pueyrredón 939 a justificar eompai .czea a e , {;ar a derecho ,i la can

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

., a contar desde la primera

del presente, a Albino Car-

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.
" Buenos Aires, Mr.yo 10 de 1938. —
El S-icretarh\

e.21 mayo v.30 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Vanni,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere luaar.

Buenos Adres, Mavo 12 de 1938. —
El secretario.

e.21 mayo v.30 jun.

misterio de Justicia e Instrucción rumicanial

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

Higinio Sabelli, para que dentro del pla-

zo de treinta días cpic serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signo por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no 1<

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, ter->

cer piso.

c.15 jun.-N.M312 s|p.p.-v,23 jul.

.sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento do declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
José Luis Romero Yicioriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle Centro.

e.15 jun.-X." 1310 sj>.p.-v.2.3 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Os-
ear Tito Pizzi o Osear De Eissio o Eic-
cio o Pissi, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que so le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio S de 1938. —
Luis A. Bianclu, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.15 jun.-X. 1311 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado de la Capital Federal, doctor

Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgado
número 21, se cita, llama y emplaza por
el termino de quince días, a contar de la-

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble sito

en la calle Tabaré entre Agustín de Ve-
dia y Crespo, parroquia 19 C, manzana
299, parcela 9 del Catastro Municipal,

para que comparezca, a estar a derecho

ue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, bajo apercibimiento de do-

signarse al señor Agente Fiscal p-ara que
lo représenlo en estos autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1933. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

&J.5 jun.-X. 1293 s|p.p.-v.5 juí-

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita, por treinta días, a ios

herederos y acreedores de

llorona.

Buenos Aires, Abril 25

Carlos Rodríguez Larreta,

e.18 mayo.-N.° 86]

do María Peí-

do 1938. -

?cretario.

Por disposición del señor Juez fie Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, so cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presento, a José
Alberto Torres, para que dentro do di-

cho término connoarezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sicue por es-

tafas reiteradas, bajo apercibimiento de
decía rá rsel e rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 193S. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, piso 3.°

c.8 jun.-X. 1268 sjp.p.-v.lo juLEl Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here- El señor Juez doctor Manuel Orús, ei-
deros y acreedores de don Domingo Seo- ta por treinta días a los herederos y;
lura o Scolara. acreedores do Bartolomé Eivara.
Buenos Aires, Mayo 9 de 1933. — Buenos Aires, Mayo tres de 1938. —•

Jorge P. Funes Lastra, secretario. Enrique C. Corbellmi, secretario.

v e.l.° jun,-X. 1208 sIp.p.-v.T! jxü. e.18 maya.-¥. "8D3 s|p.p.-v.2á jun.
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' 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 eu el Boletín Judicial y Boletín

Oíltial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Aran jo a Ba.sualdo, manzana

B.. lote 17, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida X." 29.300,

de! año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — lista providencia se dictó

a tolas 2 vía., del expediente número

lü.nOO, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

immeionados propietarios o poseedores.

. íbamos Aires, 110 de Marzo de 1938.

— Elector Fernández Marelli, secre-

tario.

o.23 mar.-N." 269 só>.p.-v.-8 abr.

o.8 jun.-N." 209 s'p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a careo del Juzaado nú-

mero 32, doctor Roberto F. Chute, se.

llama mediante publicaciones a reali-

zarse eu el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días v con intervalo de tres meses a los

propietarios, o poseedores del inmueble

situado en Luna sai. entre los números
'395 y -107, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2471,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

'Ausento.-*. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 10.014, año 1937, relativo al juicio

seguido ptfr el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-X." 280 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-XA 280 s;p.p.-v.25 jun.

-Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo de! Juzeado 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 v con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Jama s-m (atdes del número

375). empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 2479,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

«o moa rece de nombrársele Defensor do

'Ausentes. Ésta providencia se dic-

tó a tojas 2 vta., del expediente núme-

ro 10.(115. año 1937* relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

¡ios mencionados propietarios o posec-

"
Buenos Aires. Marzo 16 de 1938.

.— .Héctor Fernández Marelli, seere-

IEi

e.23 mar.-N." 281 s
!

p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N." 281 p.p.-s -25 pin.

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

Oticial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Corbalán (entre los números
13-16' y 13(34), empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo L punida nú-

mero 29.8-18, del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Fsta provi-

dencia se dictó a tojas 2 vta., del expe-

dienta; número 40.004, año 19.37, 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 sip.p.-v.S abr.

e.S jum-N." 270 slp.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 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

N." 30.743"., del año 1985, bajo aper-

cibimiento si no comparece de, nombrár-

sele Defensor do Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.005, 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 Marelli, secre-

tario.

e.23 maivX." 271 s'p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N." 271 sjp.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 en Piedrabuena, B. de Astea-

da, Guaminí y Ferré, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 72.800, del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó xi fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.000, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na
eional contra los mencionados propieta-

rios o pseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 272 sjp.p.-v.S abr.

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

-Oticial por dos veces durante quince

días v con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores dad inmueble

situado o>i Miente-apilen y Tupuugalo,

lote 5, (altura 2700). empadronado en

-el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

núrero 2-155. del año 1935, bajo aper-

blmlmito de si no comparece nombrárse-

le D'ú'c'nsor de Ausentes. — Esta próvi-

do:: aa se dictó a fojas 2 vta., del expe-

dirme número 16.613, año 1937, relati-

vo al inicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

ri'r o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Maxzo de 1938.

_ Héctor Fernández Marelli, sesre-

türio.

e.23 mar-NA 279 sjp.p.-v.S abr.

Lw e.S jun.-NA 279 s|p.p.-v.25 jan.

e.8 ¡un. N." tp.p.-v.2n ;ptn.

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 inmtteblí

situado en Guaieguayehú, manzana 34

lote 44, empadronado en el Registro d<

la Administración de la Contribuciór

Territorial bajo la partida número 200/

del año 11935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dictó

a fojas 2 vta., del expediente numere

16.600, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios a poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mur.-N." 266 s|p.p.-v.S abr.

. , e.8 jun.-N." 266 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 tries meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en (¡ualer.uayehú y Don Cristó-

bal, manzana 33.4, lote 20. al lado de

Don Cristóbal 1092, empadronado en el.

Keeislro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2008, del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece Je nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a tojas 2 vía., del ex-

pediente número 10.001, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo JO de 193-8.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tarle

e.23 mar.-NA 267 s
!

p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N." 207 s'p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto 11. 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
13., lote 1, al lado de Morón 4575, em-

padronado en el Registro (le la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la patuda número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. -— Esta providencia se dictó a

fojas 2 vta., del expediente N." 16.602,

año 1987, relativo al juicio seguido por

el Jasco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 10 de 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 208 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 208 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 de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Garro (Entre los números 3136 y

3148J50), empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 3388

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número

16.624, 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.-NA 290 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N.°"290 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

OíLial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Montcsquieu sm., empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida número 2487, del año 1935,

bajo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes.. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 10.61S, año 19.37,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional, contra los mencionados pro-

'pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tuvin.

1.23 maivNA 28-4 s|p.p.-v.8 abr.

e,8 jun.-NA 284 s¡p.p.-v.25 jaa.

' 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 de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagttdo y G. de Asensio, lote 1

(altura Monteagttdo 700), empadronado
en el Registro de la. Administración de
la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 2388 del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
provindeneia se dictó a fojas 2 vuelta
del expediente número '16.623, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 289 sJp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N. 289 s|p.p.-v,25 fr-m.

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 ios

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 1984, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Est'-i

providencia se dictó a fojas 2 vía., del

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 1933.
— Héctor Fernández, Marelli, secre-
tario

e.23 rnar.-N.° 255 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N-" 265 sjp.p.-v.25 újn.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Robólo E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Bolei-ve Judicial y Boletín
Oficial por dos ve&a» durante quince
días y con intervalo Sm 'tees meses a los

propietarios o poseedoras del inmueble
situado en Tupungato.y Montcsquieu,
empadronado en ei Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 2486. del

año 1936, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Be tensor de
Alísenles. — lista providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-
ro 10.017, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra
los mencionados propietarios o J'

0800"

dores.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938.
— Héctor Fernández M.emelii, secre-

tario.

-e.23 mar.-N." 283 slp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 283 s
:

p.p,v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Ensebio Gómez, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Rosario Germano, Luisa
Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale-
na Antonia Martínez, Dora Carbajal,

Paula Carmen Alvarez ;de Cardogo,

Agustina Tarrón, Dominga A. Maldo-
naclo, Juana Behety de Herrero, Ramo-
na Montenegro, Soledad del Carmen Na-
varro, Victoria R. Lorca, Benedicta Nas-
cimento y Ana Aleksiulaite ele Barsaus-

kas, para que dentro de dicho término,

comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito de

falso testimonio, bajo apercibimiento de

declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 27 de 19SS. —
José Luis Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, piso 3.°, sobre Ijavalle.

e.S jun.-N. 1261 sjp.p.-v.l5 jr«L



boletín- oficial

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza a Francisco Osear Car-

vallo o Caraballo o Costa y a José An-
tonio Graciano o Ilossi o J. Suárez, pro-

cesados por o! fiedlo de robo y lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presenta», comparezcan

íiuie su Juzgado y Secretaría del auto-

rizarle, a estar a derecho en la causa

que m- ¡es sigue, bajo apercibimiento de

ser deeiarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Mayo 2(1 de 1938. —
Unco Y. Yivof, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavadle y Talcalmano (Centro).

e.1.-" ju:i.-X„" 1210 sp.p.~v.7 jnl.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción (-¡i lo Criminal de la Capital

íle la República Argentina, doctor An-

tonio Lamanpie. se cita, llama y empla-

za a Antonio Santiago G-uernica, para

que (¡entro del plazo de treinta días, (pie

Serán cordados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a dcrceiio en la causa que se le si-

gue por ci delito de homicidio, bajo aper-

cibimiento si así no lo luciere, de ser

declarado rebelde.

línenos Adres, Mayo 20 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Locad del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicabuano y T n cumáu, tercer

e.l.'' jum-NF 121/ sp.p.-v.7 jnl.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción (>>[
¡ Criminal de la Capital

Peder;'!!, (¡odor Aquileo González Oli-

ver. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de ¡¡-cinta días, a contar desde la

primera publicación del presento, a

Agustín Eembado, para que comparezca
a (-star a derecho en la causa quo se le

instruye por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

asi no lo hiciere.

Rueños Aires, Mayo 18 de 1338. —
Cesar ¡8. \ ásquez, secretario.

e.l." jun.-N." 1205 s;p.p.-v.7 jttl.

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 Alfredo Juan Leppcr, para que

flcuiro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sitare

por ci delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Rueños Aires, Mayo 18 de 1938, —
Anací M. Cordero, Sadi Massüe, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

{tía, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

(5er piso.

e.l. jun.-N.° 1112 s|p.p.-v.7 jul

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez O cam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Luis

Delnero o Luis A. Zabal o Luis De Al-

clasaba o Luis Fonfanti, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la cansa que so lo sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 mayo.-N.° 944 ir'p.p.-v.24 jrm.

El Juez doctor Francisco I). Quesa-

cla, cita por treinta días, a herederos y
acreedores do Salvador Ramírez Huer-

tano y María Domínguez Pacheco.
• Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

(<
1L

e.l.° j-au.-N." 1221 s|p.p.-v,7 jul

Buenos Aires, Martes 21 ele Junio de 1938= , ====f========^====
Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz

tracción en lo Criminal de la Capital Letrado a cargo del Juzgado número 32,

Federal, doctor Aquileo González Olí- doctor Roberto E. Chute, se llama mo-
ver, cítase por el término de treinta diante publicaciones a realizarse en el

tción Boletín Judicial y Boletín Oficial por
i l'in dos veces durante quince díaz y con in-

do que se presente a estar a derecho en tervalo de tres meses, a los propicía-

la causa que se le sigue por el delito r ; ÜH poseedores del inmueble situado

de luirlo, bajo apercibimiento de ser de- on Monteagudo, lote 9, altura Montea-
clarado rebelde. gudo 700, empadronado en el Registro
Buenos Aires, Mayo 19 de 1933. —

fje lo Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2886

8085

días, a contar de la primera pulsl

al procesado Francisco Oi'tegosa

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.l.° jnn.-N.° 1225 ~'ti n -"

Por disposición del señor Juez, de Ins-

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

tracción en lo Criminal de la Capital fojas 2 vuelta del expediente número

Federal, doctor i-lruesto J. üre, se cita, 16.622, año 1937, relativo al juicio segui-

llama y emplaza a Edmundo Mutilva do por el Fisco Nacional contra los racii-

Suárez, procesado por el delito de luir- donados propietarios o poseedores,

to, para que dentro del término de treii»- Buenos Aires. 16 de Marzo de 1938.

ta días, a contar desdo la primera pubh- — Héctor Fernández Marelli, secretario.

.e23 mar.-N.° 288 s;p.p.-v.3 abr.

o.8 jun.-N." 288 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dera!, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Héctor López, proce-

sado por el delito de estafa (causa

11. 16(1), para que dentro del termino de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

Por disposición del señor Juez de ins- zantc, a estar a derecho en la causa que

tracción en lo Crimimfl de la Capital se le, sigue, bajo apercibimiento de ser

Federal doctor ',Mamut Rodríguez. Oeam- declarado en rebeldía, de acuerdo con las

po, se cita, llama y emplaza por d tér- disposiciones de la ley.

mino de treinta días, a contar desde la Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —

•

primera publicación de] présenle, a Pe- Práxedes; M. Sagasta, secretario.

clro G-alli, para que comparezca dentro Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cie (lidio plazo a estar a derecho en la cia, Lavalle y Uruguay.

eución del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la cam-a (pie se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1933. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.l." jun. -NA" 1213 s p.p.-v.7 jul.

e.l." jun.-N." 1102 s'p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ensebio Gómez, se cita, lla-

ma 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
Scharf procesados por quiebra; José

tracción en lo Criminal de la Capital de Raúl Papoff y Manuel Costoya, por de-

la República Argentina, doctor Antonio fraudación, y Elias Yberra, Américo

L. Be'ruti, se cita, llama y emplaza a Yenclra, Francisco Spilgik, Manuel Jná-

Enrique G-ambini, para que en el térmi- roz, por hurto, a fin de que dentro de

no de treinta días, computado desde la dicho término comparezcan a estar a de-

primera publicación de! presente, com- reeho^ en la causa que se le sigue, bajo

parezca a estar a derecho en la causa apercibimiento de que sí no comparecen

por quiebra, que se le sigue, bajo aperci- serán declarados rebeldes,

bimiento de declararle rebelde, si no lo Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —

causa que se le sigue por el delito cío

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 193,8. —
E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.8 jun.-N." 1260 s'p.p.-v.IÓ jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Héctor E. González, .secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.l." itm.-N." 1105 s|p.p.-v.v jm.

Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer pino sobre Lavalle.

e.l." jun.-N. ° 1103 sjp.p.-v.T jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeara-

Por disposición del señor Juez Fede- po, se cita, llama y emplaza por el ter-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor mino de treinta días a contar desde la

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y primera publicación del presente a

emplaza al ciudadano Basotti José An- Margarita Escobedo, para que eompa-
tonio, chine 1908, M. 2.845.953, D. M. rezca dentro de dx-ho plazo a estar a

45, procesado por infracción artículo 75, derecho en la causa que se le sicue por
Ley 4707, para que dentro del término de e! delito de estufa, bajo apercibimiento
treinta días, a contar de la primera pu- de ser declarada rebelde si así no lo hi-

blieación del presente, comparezca ante ciere.

su Juzgado, Secretaría del autorizante, Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.
a estar a derecho en la causa que se le M. Frías Padilla, secretario,
sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Leeal del Juzgado: Palacio de Justi-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamaute, secretario.

e.l.*° jun.-N." 1090 sjp.p.-v.7 jul.

cía, torcer piso.

e.l 8 mayo.-N." 945 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 An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Eduardo Ynbero, para que dcn.ro
del. plazo de treinta dias, que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por d de-
lito de malversación, bajo apercibimien-
to si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
deros y acreedores de clon Pedro Cerve- Sadi Massüe, secretario,

lli Saiani. Local del Juzgado: Palacio do J-asíí-

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. - eia, calle Talcahuano y Tucumán. fcereei

Alfredo Mignens, secretario. piso.

e.18 mayo.-N.° 898 sjp.p.-v.24 jtra .1.° junio N." 1218 s.p.p.v7 jul.

El Juez doctor Eduardo Rojas, llama
por treinta días, a herederos v acreedo-

res de don José Basi.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. —
Carlos M. Bollera, secretario.

- 7^ wavo-N\° 960-V.24 jun.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

Por disposición del señor.Juez de Ins-

trucción en lo Crimie'J de la Capital

Federal, doctor Lud A Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Juan Dentone o

Várela, procesado por el delito de robo
para que dentro cid término de treinta,

días, a contar desde la primera publi-

cación del prívente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa (lite se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1338. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l." jun.-X." 1083 s'n.p -t ~ jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! 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 (pie den-
tro del término de treinta día?, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo-

apercibimiento de ser declarada en rebol-

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 y Uruguay.

e.l." jun.-N." 1101 sjp.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 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, Mayo 9 de 1938. —
José Luis Romero Yictoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.18 mayo.-N." 924 s ip.D.-v.24 jnn.

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.I8 mayo.-N." 862 s;p.p.-v.24 jira.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo
Civil, llama por treinta días, a lieres-

deros y acreedores de María Zuluaga.
Buenos Arres, Mayo dos de 1938. —

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N." 892 sjt>.p.-v.24 jm»,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor don Aquileo González
Oliver, cítase por el término de treinta
tías, 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 sigue por el delito

de violación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local de! Juzgado: Tercer piso, al

centro, sobre Tucumán.
o.l." jun.-N." 1210 s!p.p.-v,7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Barrioirueyo Jesús
F., clase 1914, M. 2.886.222. I). M. 45
procesado por int. Ley 4707, Art. 75
para que dentro del término de treinta
días, a contar de la primera publica-
ción del presente comparezca ante S7¡

Juzgado, Secretaría del autorizante a o -r

tar a derecho en la causa que se le s •

g'uc, bajo apercibimiento de ser doel;

rado en rebeldía, de acuerdo con las dii

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamcmte, secretario.

e.8 jun.-N." 1262 s!p.p.-v,15 jul,';
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Por disposición dpi señor Juez Federal

de

ta

M. 2

que

a co

la ciudad de Río Cuarto, doctor í8us-

,-o II. Carranza, se llama, cita y empla-

ai ciudadano Bertrán, José, clase 1910,

2.S79.992, D. M. 45,

Iraeeióu artículo 75, 1.

'

:o del término e

de la primera

presente.

Secretail

rocho en

'i-
1

>|in\v

comparezca ant

i del autorizante

!a causa que se

iento de ser

:
acuerdo coi

procesado por

;y 4707, para
'. treinta (das,

ubiieaeiún del

; su Juzgado,

a estar a (te-

se le sigue, bajo

declarado en re-

ías disposicionesheídía, e

de la lev.

Rio Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.I." jun.-N." 1099 s!p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Pederá!

elf la ciudad do Río Guarió, 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 artículo 75 de. la Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la cansa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con Jas dispo-

siciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de. 1933. — Joa-

ouín T. Bustamante, secretario.

e.I." jun.-N.° 1093 s;p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo P. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Juan Billinsky, procesa-

do por infractor a la Ley 3959, para cpie

dentro del término de treinta días, a
contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca nn-ñ su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley. ,-g

Rio Cuarto, Mayo 14 de 193S. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.I." jun.-N. 14 00 s!p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
írurriún en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar c|esde la pri-
mera publicación del presente, a Héc-
tor de la Calzada, para que dentro de
didio término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Puchos Aires, Mavo 20 de 1933. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -TustP

eia, piso'3.°.

e.L" jnn.-X." P231. s'p.p.-\ ' jul.

Por disposición del señor Juez ( iorrec-

eional, doctor César Yiale, se oh:a, I!n-

nía y emplaza a Peüegriüi Rojas, ariren-

tino, de 27 años de edad, casado. ehuui-
íeur, procesado por el delito di- iesio-

ñes, ariíeulo 94 del Código Pena 1, para
que dentro del término de treiní a (lias,

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 P. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Taleahuauo.

e.l.° jun.-N. 1215 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Maibrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera' publicación del presente, a Fran-
cisco Padilla, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.I." jun.-N." 1104 sjp.p.-v.T jul.

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 Zuiema Gallegos o María Zuima

Gallegos de Nicolay, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la. causa que se le sigue por el de-

lito de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento si así no lo lu-

ciere, de ser declarada rebelde.

Buenos .Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Locad del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talealsuano y Tucumán, tercer

piso.

e.18 raayo.-N." 927 sjp.p.-v.Cí ¿un.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu 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. Pena!, 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 se 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 Lavallc y Uruguay.

c.18 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, i>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 cansa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, La valle y Taleahuauo (centro).

e.18 mayo.-N. 899 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 Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Alberto García, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuauo y Tucumán, tercer

piso.

c.18 mayo.-N." 938 sjp.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 cpic 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 lo sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento si asi

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 Taleahuauo y Tucumán, ter-

cer piso.

c.18 mayo.-N." 900 s|p.p.-v.24 jun.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Silvio Verrotti.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

_ ,
e.18 mayo-NJ 961-Y.24 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 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

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2877

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.020, año 1.937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Bucmos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N." 286 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 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

OCicial 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 6,

antes del N.° 4fi80, 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 IG.598, año 1937, re

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los 'm-cncionados rropieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

- Fiéeíor Fernández Marelli, secre-

tario, i
"

'

e.23 mar.-N." 264 s'p.p.-v.S abr/

e.8 jun.-N." 264 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 Manuel García y Avda. A.

Aleorta san, 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-
lo Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.609, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, seere

tario. ;

e.23 mar.-N." 275 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 275 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
taima 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 mi la callé Colonia, lote 27, (an-

tes del N." 455) empadronado en el Re-
gistro de la Administración de 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 ¡^'opieta-

xios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1933.— Héctor Fernández Marelli, secre-
tario

e.23 mar.-N." 277 s|p.p.-v.-8 abi.

__ .e.8 jun.-N. 277 s¡p.p.-v.25 jun.

Por
.
disposición del señor Juez Sé

Paz Letrado, a cargo del Juzgado mi-<

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 ios

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Tupungaío, lote 8, pasando?

el número 26'-'" nmivi.Ui-nn-.ilempadronado n el Re-

la Con-
cia a nú-

Defensor de Ausentes,

deacia se dictó a

gistro de la Administración c

tributó ém Territorial bajo la i

mero 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

Esta previ-

as 2 vta., del ex-

pediente número 16. 610, año 1937, re-¡

lativo al juicio seguido por e! Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-*

tarios o poseedores. ;

,

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 276 sjp.p.-vS abr.

e.8 jun.-N." 276 s;p.p.-v.-25 jun.-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzando 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 Saladillo, lote 15, pito, 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 vía., del ex-

pediente N." 1.6.607, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional
contra los mencionados propietarios o.

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16' do 1938.
— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

e.23 mar-N.° 273 s'p.p.-v.S abr.

c.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 quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Saladillo, B. de Asírada, Av„
Gral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado
en el Registro de la Administración de -

la Contribución Territorial bajo la par-
tida número 73.786, del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de
nombrársele Defensor de Ausentes. —
lista providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.008, 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-Id, secre-
tario.

e.23 mar.-N." 274 sjp.p.-v.S abr.-

e.8 jun.-N." 274 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32

5

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en eí
Boletín Judicial y Boletín. Oficial pon
dos veces durante quince días y con in-
tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado»
en Zavalcta (Entre los número 305J15
y 327) empadronado en el Registro de;

la Administración de la Contribución
Territorial, bajo la partida número 275ff
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 1938a— Héctor Fernández Marelli, secretario,,

e.23 mar.-N." 285 s|p.p.-v,8 abs,
e.8 jun.-N.° 285 s.p.p.-v.25 jun*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

lauel, se cita, llama y emplaza al pro-

fuso Pancracio Lasitera, procesado por

el delito de violación de domicilio y le-

siones, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su .1 uzeado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
José Mineinelli, secretario.

c.8 jun.-N. 1270 s'p.p.-v.ló jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cira . ..,

partida 67, Territorio de Formase., que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, lia inicia-

do juicio contra, dueño desconocido por

cobro del impuesto con luidla de con-

tribución territorial por el año 193(i, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

ré el miíjtiio juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Lev 11.2S5.

Buenos Aires, Abril 26 do 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

0.8 jun.-N." 1248s;p.p.-v.25 jum

Por disposición

Letrado número '

del Juzgado de Paz

a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince, días al propieta-

rio de! inmueble ubicado en la Cira . . .,

partida 19, Territorio de Forniosa, que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial por el año 1936, ba.io

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propiciarlo, se sustancia-

ni el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el articulo 18

de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. --

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N." 1249 s;p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Arirentina, doctor Anto-

nio L. Berufi, se cita, llama y emplaza

a Gabriel Ohannesian, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presen-

te, eornpaerzea a estar a derecho en la

causa por quiebra, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Héctor Es González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

o.8 jun.-N. n 1267 s;p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Guillermo Ángel Ba-

rreiiechea, procesado por el delito de

tentativa de usurpación, sumario número

11058, para que dentro del termino de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavado y Uruguay.

e.S jun.-N." 1272 s|p.p.-v,15 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelcn-

da, cita por treinta días a los herede-

ros y acreedores de José Belgeri.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

. _ c.8 jun.-N. 1283 s¡p.p.-v.l5 jal.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días al propieta-

rio de! inmueble ubicado en la Cira 19.
a

,

partida 6609, calle Juan Mora Fernán-

dez, sin número, lote C, manzana 13, que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial por el año 1936, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N." 1251. sqvp.-v.25 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número -L a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, ¿o "hace saber por

el término de quince días al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cira ...,

partida 79, Territorio de Formosa, lote

9, que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por el año 1936,

bajo apercibimiento de que én caso de

no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando Va Figuerero, secretario.

e.S jun.-N." 1253 spqi.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a N. Lo-

renzoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca n atar a derecho en

la causa epie se le siaue por estafas rei-

teradas bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.S jun.-N." 1269 sjp.p.-v.'lñ jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Licera Amado, M.

2.892.3,76, clase 1917, D. M. 45, procesa-

do por infracción artículo 16, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a contal- de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la cansa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 80 de 193,8. —- Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.S jun.-N." .1265 sjp.p.-v,15 jul.

Por disposición del señor Juez en lo

Correccional de la Capital Federal, doc-

tor César Víale, se cita, llama y em-

plaza a Josefina Ibarra de Bologna, pro-

cesada por el delito de lesiones, artícu-

lo 89 del Código Penal, para epte den-

tro del término ele treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sento, eomaprezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en rebel-

día, de, acuerdo con las disposiciones de

la lev.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1.938. —
Antonio C. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano.

e.S jun.-N." 1.2S4 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Hernán Maselnvitz, llámase durante

treinta días, a acreedores y herederos

de don Domingo Trío.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. -
Horacio Wásserzug, secretario.

,,, , , e.8 jun.-N." 1238 s|p.p.-v.lo ji&

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 ele 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.°

e.1.8 mayo.-N." 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-

so le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarada rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.1.8 mayo.-N." 921 s'p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ere, 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 icio ..^posicio-

nes de la lev.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (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 Capó tal

Federal, Dr. Manuel Rodríguez' Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar (IcmIo la

primera, publicación del presente, a José

Paso, para que comparezca dentro de

dictio plazo a estar a derecho 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 1.938. —

-

Luis A. Bianebi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.l.° jun.-N." 1082 s'p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

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 7n-«=<mt« 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. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l." jun.-N." 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 que se le sigue por hurtos rei-

terados, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia tercer piso. 't

,, , $.18 mayo.-N, .923 s]p.p.-v.2-i jun.

Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antón!

)

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Andrés Aldrey, 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 ñor

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento 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.S jun.-N." 1257 s'p.p.-v.ló 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 los sigue por estafas, bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos ..-Vires, Mayo 31 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.S jun.-N." 1274 s'p.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Guillermo Kellieris, pura que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sento, 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 fícelo rado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.iS mayo.-N. ° 026 sbrp.-v.24 jun.

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 cansa

que se le sigue por defraudación, a Mi-

guel Castaño, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1.938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.l.° jun.-N." 1109 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capiti 1

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oam-
po, se cipp llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del présenle, a Ma-
nuel Martínez, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derMs-i

en la causa que se, le sigue por el deba:)

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1!:3S. —
E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de .!.;-•
i

-

chi, tercer piso.

e.8 jun.-N." 1258 =V.v -•
'" -'

Por disposición del señor Jim" '
1

'

trueción en lo Crinrmd, doctor E" ''

Gómez, se cita, llama y omp'-r/a 1>"

treinta días, a contar desde la í-Hm-^

publicación del presente, ¡i JaF i------

para que dentro de dicho térmam c-
parezca a estar a derecho e,- p, „

que se le sigue por deprende a' M "

lio Eogai, bajo apercibimiento de e.ee

.rársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de i"'-- -

José Luis Romero Victo' iva. s-"--"'
•'•

Local del Juzgado: Palacio d- .¡u-í

cia. piso 3,", sobre Lavalle, eent.^
'

. e.l." jun.-N," 1110 s¡p.p.-v.7 je
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Por disposición del señor Juez Federal Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez do Ins»'

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- Letrado número 3, a cargo del doctor Leí rodo número 3, a cargo del doctor tracción en lo Criminal de la Capital

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- BodoLo P. Migliore, se hace saber por Rodolfo P. Migliore, fie hace saber por Federal doctor Luis A. Barberis, se- cita,

za al .ciudadano Gil, Victoriano, clase e l término de quince días al propicia- el término de quince días al propieta- llama y emplaza, a James Parker,
.

pro-

1913, M. 2.887.190, ü. M. 45, procesado ,-¡ del inmueble ubicado en la Cire. 1!).", rio del inmueble ubicado en la Circ. 19.", cesado por el delito de estafa, para que.

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa- partida" (¡(¡.13, calle luán Alora Fernán- partida (¡(¡05, calle Juez Estrada, sin dentro del término de treinta días, a

ni que dentro del término de treinta
t[oz, s ¡ n número, lote G, manzana 13, número, lote (i, manzana, 13, que el Fis- contar desde la primera publicación del

ias, a contar de la primera publicación ,,.,,,
( ,| p¡ s(

. Xticional 'por intermedio del co Nacional por intermedio del cobrador presente, comparezca ante su Juzgado y;

el presente, comparezca ante su Juzga- cobrador fiscal Juan José Yila, lia i ni- fiscal Juan José Yila, lia iniciado jui- Secretaría del autorizante, a estar a de-

do, Secretaría del autorizante, a estar
c iado junio, contra dueño desconocido ció contra dueño desconocido por cobro reeho en la causa que se le sigue, bajo

a derecho en la causa que se le sigue,
p0l . cobro del impuesto con multa de del impuesto con multa de contribución apercibimiento de ser declarado en re-

bajo apercibimiento de ser declarado en contribución territorial por el año 1036, territorial por el año 1930. bajo aperci- beldía de acuerdo con las disposiciones

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
| )a ; apercibimiento de que en coso de binóculo de que en caso de no coinpa- de 1;l ley

_
I

lies de la ley. IU) comparecer el propietario, se isustan- rerer o! propietario, se sustanciará el Buenos Aires, Mayo .11. d c 1933. —

i

Río Cuarto, Mayo 14 de 193S. — Joa-
(
,¡.u .¿ ( ,| m ¡,, )m,

j
u iei con el Defensor de mi.-mo juicio con el Defensor de Aticen- Práxedes Al. Sagasta, secretario.

i

quín T. Bustamante, secretario. Anéenles, de acuerdo con el artículo 18 Íes, de acuerdo con e! oriículo 1S de la Lo("
¡1 ''el Juzgado: Palacio de Jusli-y

j.l."
,

jan. -X." 1098 sp.p.-v., jul.
de la Ley 11.285. Lev 11.285. cía, Lavalley Uruguay.

|

~~~ ~"~"
' '

'
'

Buenos Aires. Abril 2f¡ de 1938. — Buenos Aires, Abril 2f¡ de 1938. - cA " .¡tm-X." 1081 s p.p.-v.7 juL

Por disposición del señor J ucz Federal Hernando \\\ Figuerero, secretorio. Hernando AV. Figuerero, secretorio. „_™™™ «^^^^.v*™,™™™™™™™»™», .-

-de la ciudad de Río diario, doctor Gus- e8 jun.-N." 1252 s p.p. -v.25 juit. e.8 jun.-X." 1250 s;p.p.-v.25 jun.

~„ ,.i ,,;,,, i.,,'..,,,, 'n.nrlntr i a n ti a ñ- ,-, „]-><a -, ....,,_ , r trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
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' " 1 ' 1- <lcral, doctor González Gowland se cita,

lo ¡n r ;^i£ ir
;„•• ü ¡z ','.

'
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do la " ¡u,li, « 1 ,l1

" Kío (
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'
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V
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,

{ up
;

i!ai» a >• ^»-- «i i»-^ ^^ Trmo

r n e ,, o ri^po 1, c ,

,iU'° K
"
(anaIlza

< ^ U"™:"]*/"»- óo la Repumma A.rgoniína, doctor Au- presado por el delito de hurto, para oue

dd ore ene n o , m a ^ c u uz ^ "^ UU7
' "' ~™ ''XU

' ''
>L

-
il

,

1NlS ^ ^^ Vi ""' 1 « w ',' U ' iÚr
? ^ lar desde la primera publicación del prc

loC;, i,, ¡ ,

l.ro,,.,:ulo por ,nf. Art. 16, Ley 4,0/, plazo de , reúna días que -eran contados
rie!lte , comparezca anle su Juzgado v Se-gado, heci t.iu.i del autonzame, a e*-

,, , 1(>] ^.^^ (lt , treinta denle la primera, publicación del pre- .„..,,.'.;.. .,
, .,.,, ,„.:.„.,„,„ „ nH.T)r „

'

flnrn
t<.¡ a deudo en ,a c iba que „e le .-uu«,

([; (
, ()llt

,n ,

( , (; ]¡x uu( , va publicación senté, conq.arezca a esta,- a derecho en
,

,

' , ...
r

.

riel, le "
• o o, l

¡' n '
°' r*™ 1

"- '^T^" 1

-

''"^ ^ ' ,,,/ "'
!l

-

'f ""Z '''"", '• '° "'"T-
!H> '' ° «Pe-ibimiento de ser deciarado'cm rebei-

ie e a ev

d^.o.^o- do ,
Secrelaría ,U-I autonzanle a estar a de quiebra, ba.,o aiK-rcibinnento si as, ^ ( , ;uul¡ , rllü (;ou ¡^ d ¡ ¡e¡oncs do

' " derecho en la causa que se le sigue, bu- no lo luciere, de ser uechtrado rebelde. ,
,'

Rio Cuarto, Mayo 14 de 1988. - Joa-
¡0 apc-cibinueufo de ser declarado en Buenos Aires, Mavo 80 de 1938. - '

'\ ;„„, .

>p . ,, ^ , 1Q . qqu n 1 BiHtamante ícerefario i i i- i i i r • • <• ¡- -ir ,' J.meno.s Ají es, JJ.ajo ti de lUo5. —

¡

i>u i.imanu., „i.<
.
i.ui .o. rebeldía, de acuerdo con las di-posicio- Smli Alassue, secretario. vr,,,-,,,i„ Ciril-, R„ „,„ m, • .„„,.„!-„,.;„

e " nti -\ " T'IO-s ¡'un i-7 qp , -r T i ,
, ,, , • ,

itotacio Uitiz hosqnelias, secretario,e.i. .jan. a. j ,j.;o .-,p.p.-\, ( pn.
n(>s ( j (1 | ;l

](iy
_ Local del largado: Palacio de .lu-ni-

(l
-, „ .• ^- „ n

jjc
,. ,

- •
,

~~"~ ~~~ "~" ~ ™~— — ~ ¡>¡ () ('narlo, 'JTavo 80 de 1938. — Joa- fia, calle l'alcahuano \- Tucumáii, tercer
' '

'
'

-~ :

I or disposición del señor Juez Federa! quiu T _ B„ s( a n; ante secretario. piso.
'

•*

ta^o

a

E
l

cÍtu./-l

R
s" lí"ma° citrvTao>"a" _ __J^^ IIÍILL^IlI^^ K] s^ ;"' - U^ ' !;)í^»' T»'»«=* «• Casa-

za al ciudadano Burotovicli, Pedro, Ha-
1
''' s

'

''
1 -'líl 1; ''' ti

'

t
'

;i ' 1:l l!;as
.

;l ios h.erede-

se 1917 M. 2.84° 100 D Al 44 n-oce-
^ or 'bsposición del Juzgado de Paz 1 or disposición del señor Juez de ]n~~ ros y acreedores de Julián José Sol-

sado por ínfraeclóñi artículo Vo Ley 4707,
^'i- 1 '"'1» número 3, a cargo del doctor Inu-ción en lo Criminal de la. Capital veyra,

para que dentro del término de treinta
1!oi|olo P. Aligliore, se hace saber por hederá!, doctor Kamóji F. Mísrniez, se Buenos Aires, Junio í¡ de 1988.

días, a contarde la primera pubüiom'iÓM ol i<

'

nilil| o '!" quince días al propieta- 'Fa. llama y ei-qiláza, a Enrique De Gre- Julián C. Ahlerete, secrelario.

del presente, comparezca ante su Juz-a rio <1<!Í inmueble ubicado en la Circ. 192, Sonó, proce ado por el delito de quie- e.15 ¡nn.-X." 1803 sip.p.-v.23 jul.

do, Secretaría del auiorizante a isíni- a Partida 05,5, calle Avenida Centenario ,)rn -
'' ;n| sa número 11218. para que den- -

'
'

— ——-——
dcreclio en la causa que s e le' siuue, ¡)a-

:;011
.
v - ,iu 'z Fsti-a.ia. sin número, que lr" ,|< '

1

i

'"' nill
.

llí ' '¡ l
'

lr; ¡"' ; > !Íj" s - !

'_

contar p ()r disposición del señor Juez de Lis»
jo apercibimiento de ¡ser declarado en re- <d Fisco Nacional por intermedio tlel co-

' (,> '- 1 '- " x í' ,

'

i!ii|,,
'

:l pioJicaciou del ine- trucción en lo Criminal de la Canital
beidía, de acuerdo con las disposiciones 'oador fiscal Juan Jo-é Vita, ha inicia- ^''''\''"iy^Y'

í
"

1 ,''"' '' "" Au7^° y Federal, l)r. Manuel Iíodríguez Oca lu-

cí o la ley. do juicio contra dueño desconocido por ¡

'"'pana ¡lid autonzanle, a estar a
¡)0 _ S( ,

(.¡ t ,^ i].. ma y emplaza por el. tér-

Río Cuarto, Mayo 14 de 1933. — Joa- '""lm » (1(
'

1 impueslo con multa de conlri- '."•
r|:, "-

l ° <'j
! ' u (>ailsa 8"- s<> h 1 sigue, ha-

, lnno fl(
, ll

'.

( ,¡ nja ( [j as ., contar desde la
qttín T. Bustamante, secretario. luición territorial por el año 1986, bajo -

1 ",
;

J'-

r,
'

: -' lm!í - !ll ° ,l! ' ser (.eclarado eu pnlm . ra pu'blH-ar-ióii del presente, a
e.l." jum-F." 1096 s

! pn.a-7 iul
aperci!, ¡niienlo de oue en caso de no

l

'

<,: "'- ,l,;l
,

,|( ' a ;-uerda con las ci>posicio- Domosteles Adamiclis. nara que compa-
~~~~ ~~~~~~ ~~_™. ,—

,

__ comparecer el propietario, se subsian- ,,
'

rezca dentro de dicho plazo a ettar a
cor disposición del í^eñor "fue-/ do T-.~ i

•

...
. , ,, Imenos .Aire;, , hivo . 1 de 988 — , , , ,

, ., ' , ". '.' "''''"
-
nl(/

- ec J,i,v i-uua el mismo juicio con c! Didensor , • .

"• derecho en la causa (pie se le sigue por
y'

!

:
(

' 10
;' 7' ° (

1 ;
I1,11 " : ' 1 '^ la Capital de Auseules, de acuerdo con el articulo

"^d-oldoj-. Silva, secretario.
,i delito de quiebra fraudulenta, bajo

.

<

;"
<: ''" !

-

<l0d0r Ka
1

»' 011 R Vázquez, se is ,|e la Lev 11.235. - " .

L "*'
:

U

"I!

1 -'«^^1.»: Palacio dc Justi- apercibimiento ,1c ser declarado rebei-" la
' " a,,,a y/"0»laza a Pedro Carlos

j !u( , lias yu.^ A!)nl o,¡
,,,, 1!):W _ <"< h^^[ >

l™-»*y-
,

de -i así no lo hiciere.
Secco, procesado por el delito de defrau- H( . n! amlo AV. Fmucrero, secreferio. ^^J^J'^ldlJ^' 1

'
S 2M'-v.l5 ,¡u!. ]]w^ A¡¡ ,

(
. s _ MaVQ c d(; 193g ^

dación, para que dentro del término ríe ,,.3 ¡„n,X." 1215 ,j..p..-c.25 ¡un. Mieuel Frías Padilla ' secretario
trw.-UiwUrts,^ a contar desde la primo-- — ~ Por dlsposu-ióa del señor Juez de las- Focal del Juzgado; Palacio d'e Jusil-
la puoiicacion d.l presenta, conqcirez- Por disposición del señor Juez de 1\\>.- trucción en lo Criminal de la Capital eia, tercer jiiso.
ca ante su Ju/srado y Hecrelaria de! au- trucción en lo Criminal dc la Capital l'edorai, doctor Luis A. Barberis, se ci-

'

e 18 mnvo-V " 1] 3 <dp p v 2-1 iun
r-M-iznnre. a estar a lie-ceño o„ :,. ,, 3 .,. pvderai, doctor Frucsí.o J. Fre. se ;;- ta, llama y emplaza a Miguel Arboue, i

' '—

-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento ta. ¡lama v emplaza a David Kertzri- procesado por el delilo de hurto, para „ ,. ..,,,_„ _ T
de <ei- dia-laraib) ¡>u ndieíiiC, ,;,, ..,.,.,,,. , ,., ' , . -, ,-, . , . ,,,... ,¡.. .,,..,

i
-, ,

' - . - .
' - r or disriosicion del señor Juez de Jns-iiei.iaiai.o ni ninica, o.e acnei- ke:i, nrm-esado por el delilo de mino, (

l

j 'C dentro ¡leí termino oe treinta días. . .. ' , ,...,, ,., ., ,

<!o ron bis dLnosiebnuw d<. I-i lm- i , , ,' •
i

• ., ,-,,, -.,.. mii • i ' trucenm en lo t,rimiiia de a Capital'' '"^ '" i"»su muir, oe la ¡c\

.

para que dentro del lerniino de Inin- a comar oesde la primera publicación ,, , ,
, ,, ,, ,., '.

Buenos \ire^ \f-i\-n 'io ,1¡. in-v , i- • , , , ,¡,.i ,.,.,, , ,,,„ .,„ , t'edera , doctor líamon 1. Vázquez, sou w -viles. Jan ii ..a. oe i..i.j5. — la días, a coni.ar desde- la primera pu- oe! pu.-ciilc, comparezca ante su -luzca- '
, _ , ' ' ,

Fpifanio.Sosa, secretario. biicacióa dc! presento, comparezca anP> do y Secretaría de! auiorizante, a estar
c,ta

-
Uam:l

-
v ''"'l'."'.'1 a

,

Garl°^ ±UTSu>

Local del Juzgado: Palacio de Ju.li- , u .Tu/gado v Secrelaría del autorizan, a derecho ea la causa <me se le sirruc,
l'"»"'; 1" 1 » l>or el;lehto de estala, para

ciil
-
í-'vhIIc y Cnmuav. u> , a emar a derecho en la causa qu

:

bajo anm cibimiento de ser declarado en '^' (1 '"' lti '°

1

,li

¡

¡ ,

1

0i
'

,,,l ".° de tl
'

(
'
1 ".a ^

_^^ se le ,¡gue, bajo a perci bimienlo de ser icbeldia, ¡le acuerdo coi, las disposicio-
a r^', o

"
r 'm

" -"'1™™
J' s T^~™~"

declarado en rebeldía, de acuerdo con nes de ¡a lev.
L l'^- ,ll 'i( i

(.. iij.ai i z< a auto sil uz ,-
-

Por disposición del señor Juez de los- ^* dcqiosmioues de la lev. Buenos Aires, Junio 11 de 1933. - fl °
-

v °.' r l
' lill

'

ii

i

l <li
'

] "«ortzaute a estar.

trucción en lo (biminal dc la Camlal H'><'"''s -V¡r«'s. alavo 80 ¡le 1988. - Práxedes «F Sacasta, secretario.
f

c1ít ( .. : ¡.o r-,i ,a causa ,¡ue se le sigue,

Federal. l)r. líanuel BodiF-uez o'-im- K. S. Xaón (h.l. sem-etario. Local ,h-l Juzgado: Palacio ,¡e J.isíi-
l>g]o apercibimien.o dc ser declarado eu

f n ,,- i,,,..
i

',,1 r,. •,,',-., m- t>.,r, m ,i„ t,, ' <'•
i ,»-.. o,. , i c-, ,.-,,.,,. rebeldía, de acuerdo con -las disposicio-pn. se cita, llama y emplaza por el féiini- !l,, "

! 'I -luzcado: I alm-io de .lu.-i.i- (i... c.ca.ie \ 1 ¡u_ua\.
^ ^

•

no de treinta días a conlar desde la pri- ci;i
>

l-a\aile y Talcaiiuano d. entro). -.8 jau.-X." 1-285 sqi.p.-v.ló jil
lu-^ ( c » <?v

; ^ .,

mera publicación ,!e! pre-eide a Josa e.8 jun.-Xl 1279 s p.p,v . 15 ju!.
—~~~ ^.-y^^^ ^^-^.. Buenos Aires,

.,
ayo o de 19o8. -
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'
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( ( - )il! ' 1(,|! l ° '•'*
'

cen ,.
¡

mu- i e- ,.
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li;í y emplaza a los pró-.^

Puchos A--e>. " ---, n ,!,, jo-p; __ , „.:,-,, ,!„ ,„ ('riiuimil, doctor Arlemio
'

p,X„,w v ,. ... j,,,,:,, s ,, •,,,..8
r "-- ,w Auvelia Manuela Rivadero o Ro-

Luis A. Biam-in. seci. Mario. Iwor.-no, -e ella, dama y emplaza por ¡ j.,'i,[: ¡'-„'\ '

f
„,',';,.; ','

v
°

f
„

,' '-
i,,'
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' :
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e.lS mayo.-X." 925 s!p.p.-v.24 /lm . tallan, para que dentro de dicho térmi-
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'

n'iso .'L''
'
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líl
l
,rinu-' r:l publicación del pre-
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no coimparezea a estar a derecho en la
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'
''^5

iun -X o 1303 s'p p -v °3 ¡ir
S!>nt(>

'
''om Vaiv/.c.í\n ante su Juzgado y;

cansa que se le signe por abuso de ar- „ 2J™l,_lF2F '^l^l^JjljZL^l Secrelaría del autorizante, a estar a de-

F.l Juez en lo Civil doctor Carlos A. mas. bajo apercibimiento de declararse- El señor Juez doctor Alarlín Abelen- rocho cu la causa que. se les sigue, ba-

Apirangot, cita por treinta días a lie le rebelde. da. cita por tremía días a los herede- bo apercibimiento de ser declarados ea

rederos y acreedores de don Antonio Si Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — ros y acreedores de Nilamón de la Co- rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

monelli. Rodolfo A. González, secretario. lina. .. nes de la lev.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. — Loe-a] del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Mayo 1(¡ de 1938. — Buenos Aires, seis de Mayo de 1938,,

Alfredo Mi.2T.tens, secretario. cia, piso 3.° Antonio Alsina, secretario. -— Sixto Ovejero, secretario.

e.l.° jun.-iM„° 1224 s]p.p.-v.7 M ' e '15 jun.-NF 1309 s(p.p.-v.23 jnl. e.15 jnn.-XT .° 1305 s|p.p.-v.23 jul. e.lS mayo'.-X.° 914 s!p.p.-v.2-t ji*^'
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Tire, se cita,

llama y emplaza a Osear Tedería, pro-

cesado por el delito de luirlo, para cpie

dentro del término de treinta días, a

contal' desde la primera publicación del

préseme, comparezca aillo su Juzgado y
decretaría 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 i :i ley.

Buceos Aires, Junio 2 de 1938. —
Luis Loynel, K. S. Naóu (ti.), secreta-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcu'huauo (centro).

e.S jun.-V." 1280 s'p.p.-v.ló jal.

Por disposición del señor Juez de

isl moción en lo Criminal de la Capi-

I de la República Argentina, doctor

niouio Laniarque, se cita, llamo y

aplaza a Ricardo Ca-stellvi Planas, pa-

i que dentro del plazo de treinta días,

ie serán contados desde la primera

Pilieoeión del presente, comparezca a

dar a derecho en la causa que se lo

ene por el delito de defraudación ba-

> apercibimiento si así no lo hiciere,

\ ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 19.13. —
regorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de, Justi-

calle Talcahuano y Tueumán,

sis

jo

de

ein,

creer piso.

e.8 jun.-N. 1233 s¡p.p.-v,15 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de k Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, 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 cr.

]a causa que so 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 Ju-'<mno :
palacio ém Justi-

cia, La valle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N." 1259 s'p.p.-v,15 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Leüodo número 3, a cargo del doctor

PodoLo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince dias al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire. 1.",

partida 19.785, calle Murguiondo, lote

18, pasando el N." 1222, que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, lia iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial por el año 1936, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el articulo 18, de la

Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando "W. Figucrero, secretarlo.

e.S jun.-N." 1244 s|p.p.-v.25 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 Antonio Ilicn, proce-

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-

taría del autorizante, a estar a derech®

<en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

3e acuerdo eon las disposiciones de la ley.

Bueno* Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagarta, esecstaria.

Losa! leí J-tsagaáo: Psdaeio áe Justi-

cia Lavrfk y Tímgwmj.
'

e.f,° ,7£s».r¡*,* lÜ* «rp.p.-v.T juí.

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 Toruno Mar-
tínez, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del ¡mésente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado cu rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 21 do 1938. —
KpH'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laralle y Uruguay.

e.8 jun.-X." 1235 s;p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez do

Lislrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Go'.vland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Ángel líúpoli, procesa-

do por el delito de homicidio, para que

dentro del término de treinta días, u

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaria 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.S jun.-N." 1236 s'p.p.-v. 15 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-

mera 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 Pizarro Miguons, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pliso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro) .

e.S jun.-N." 1239 sjp.p.-v.I5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Laniarque, 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 Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.S jun.-N." 1240 sjp.p.-v.lá 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 do 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

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

©ia, Lavalle y Uruguay. .

e.8 jun.-N." 1234 s|p.p.-v.l.5 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero Cruz C,

©lase 1917, mat. 2.955.630, D. M. 46,

procesado po* mf. Art. 75, de la Ley 4707,

papa fme ¿testa» á^l táranino de treinta

éím, a. co»t» le la faiuiera publ-iím-

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.S jun.-N." 1264 sjp.p.-v.lá jn!.

Por disposición del .señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tel Federal doctor Ernesto González

Govland, se cita, llama v emplaza a los

rué Lieos, Roberto Oanzani y Enrique

Di Lázaro, procesados por el delito de

quiebra fraudulenta, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

:-c:i¡o comparezcan ante su Juzgado y
Secretaria del autorizante, a e.-tar a de-

recho en la causa que se les sigue, baja

aoereibimiento de ser declarados cu re-

mana. acuerno con las disposiciones

de la leja

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-N." 1212 sjp.p.-v.lá jul.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doclor Ramón V. Yásquez, se

cita, llama y emplaza al acusado Ángel

Osear Potterino, procesado por el de-

lito de homicidio, para que dentro del

término de I reunía días, a coatar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretan,;

del autorizante, a estar

causa que se le sigue, bajo apercibía

to de ser declarado en rebeldía, d(

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N." 1278 sjp.p.-v.lá jul

crecía) en ¡a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Yásquez, se

cita, llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tipalcti, procesado por el delito de de-

fraudación, causa número 11121, para

que dentro del término de treinta días,

a contai- 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 signe,

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, Lavalle y Uruguay.
e.S jun.-N." 1275 sjp.p.-v.ló 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 Smith, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desdo

ia 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. —
Emulo Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.8 jun.-N." 1254 s|p.p.-v.l5 jul.

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 n

Conidio 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 efe 193'S. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio 3g Justi-

cia, calle Talcahuano y LáyaHte, tecer
piso.

e.8 JTm.-N.
b 1255 s¡p.p:-v.lS jxil

Por disposición del señor Juez ña
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González
Govvland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Manuel Gascón, procesado por
el delito de quiebra fraudulenta, para,

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación:

del presento, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en ia causa que se le

sigue, bajo apercibimiento do ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las-

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-N." 1241 s|p.p.-v.I5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la líepúb'.ica Argentina, Doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Francisco Fodor, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en 1« 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, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.8 jun.-N." 1256 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ramón F. Vásquoz, se

cita, llama y emplaza a Antonio Oas-
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
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 disposicionc-j

de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.S jun.-N." 1270 sjp.p.-v.lá jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
el término de quince 'días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 12°., partida 3599, calle Ceva-
llos s!n. 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 2dn. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer
el' propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el Art. 18 de la Ley 11.285. .

Buenos Aires, Abril 26 de 1.938. —
Hernando W. Figucrero, secretario.

e.S jun.-N.° 1243 s;p.p.-v.25 jun,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, so ci-

ta, llama y emplaza a Benito Aldecoa o»

Pablo Aguirre, por defraudación, quie-
bra fraudulenta y balances falsos; y
Héctor Beauvallet y Manuel Camani,
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-

so les sigue, bajo apercibimiento 3é ser
declarados en rebeldía, de acuerefo eon
las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Jtmio l.*" do 1338. —
Hugo 3T. Tito*, sewetario.

Loeal Sel Jaegacfo: Palacio de Jnsti»
'ú% lüJraSe y Tueomfn, (centro).

._.,.,. ZZ jten.-N.° 1280 s|p.p.%.15 jul.
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tai iif.

Por disposición de! señor Juez de Por disposición del señor Juez Pede- Por disposición del señor Juez de Tus- El Juez, en lo Civil, doctor Carlos A.
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú- ral de ¡a Ciudad de Río Cuarto, doctor tracción en lo Criminal de la Capital Yarangot, cita por treinta días, a heve-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Eodeial, doctor Ernesto González Govv- (loros y acreedores de don Alfredo
llama mediante publicaciones a reali- emplaza al ciudadano Coria Vicente, 1). huid, se cita, llama v emplaza al pro- Borristeíri.

zarse en el Boletín Judicial y Boletín M. -10, Clase 19.17, M. 2 . 05 í . 1-19, pro- í'ugo Leonardo Cristis/ni, procesado por Buenos Aires. .Tu ni o (i de LES. —
Oficial por dos veces durante quince cesado por i i: i', artículo 75, Ley -L'07, el dejilo de defraudación, para que den- Alfredo Miguous. secretario,

día-, y con intervalo de tres meses a los para que dentro del termino de trein- 1ro 'del término de treinta días, a, con- o. 15 ¡iim-X." 1306 s'p.p.-23 jul.

prométanos o poseedores del inmueble ta días, a ooniar de la primera publi- lar desde la primera publicación del —~~~~.~. ——~ »

sumólo tn JMorón, manzana d-1, lote 5, ración del presente, comparezca auto su présenle, comnarczcn pipe su Jecnuio v r->, -
r i ir ,- , , ,

, . k-„ , ,, .. , , , T • (. o • A .
, ,<,; ; -' Ir -enor Juez doctor Alartm Abelen-

a 1 1 1
(

-.-, cud N -.¡U80, emnadremano en el Juzgado, Sierrelaria del autorízame, a Secretaria del autorizante, a estar a de- a., ,,;,
, ,,,.,. ,,,„;,,,, r , . i i i

,. . . , . , • , ,
,

,
",

i , i , , , . , .
la

>
f!, a

!
>oi ticuna dios, a los nerederas

Lcaistro de la Administración de la estar a derecho cu la causa que se le rerho en la cama! que se le sieue, oaio
y

.„.,.,,, ,|,.)n .s (1( , Enriqueta Moatano.
Coul rilnicón Territorial, bajo la parti- Sigue, bajo apercibimiento de ser decía- nperclbimioiii o de ser declarado en ve- '

rp,,,,,, w a;,.,.... \h-') >> 1, "v-.E ;

da numero Lf;2, de] año 1935, bajo rado en rebebba, de acuerdo con las di.s- bíddía. de acuerdo coa las disposiciones .i,,r \ ,je Ecnimeto'r Tnds G
'

Zcrv'-
apio cibimienlo si no (mmparece de nom- posiciones de la ley. de la ley.

,j ^ „
(
..,.,.

(
,i .,,;,,«

bra¡>ole Defensor de Ausentes.. — Esta Río (Alarlo, Junio .1 i ile 1958. - Joa- Bu -nos Aires, .lindo '10 de JO.'IS. — ' „E 3 ni t| vo-X 96n sbi n -v Oi bm
providencia se dicto a fojas 2 vía. del quíu T. Buslamani e, secretario. José Jbamnnelli; seiu'eiario. _, . ,,-^^^^^.^^JZ^^L^^ZlJ^i^J
expediente número 16.597, año 1937, e.15 jun.-N'." 1525 s .p.p. -v. 23 jui. e. 15 jnm-X." 1310 s p.p.-v.28 ju'. ,-,'-,

Nacional' contra °UeT mencionados' pro- Poi . «Imposición del señor Jnez Eode- Bor disposición del señor Juez de Bu- t^vf^ '^ ^ ^
!arl °'

,

<

(

loctor Gf
fíanos o poseedores. ni , (i e la (dudad de ¡lío Cuarto, doctor .rucead, ,',, lo Criminal de ¡a Caudal ', "'e "'

Z\" 1™™'-^*™**'
Bueno, Aires, Alarz 16 de 1938. (-^tavo ,.;. rarrnnza, s(; ihuna, cía v Federal, doctor A. Gonzólez Olives cí- ;; ^ f ,' - T'^'- (Uicror lernández Mardii, seere,-

( hizaai ciudadano Pe^de* Niceto lase por treinta días, a Basilio Curoy ^U^ ^^2o"Z
cíe san. .irar;loi!, ,,!. 2.o96.íí1, I), al. -lo. para que neutro de dicho termino rom- <-,.,,;, o., na, ,.„,,,, i i

o oe „,„,. c« o/») a,,-,, .. o „p,, ,-,, ,„,,, , , ,- ó i
"

,
,

tieinta cuas, a contar de la primera pu-
e._') mai.-A, ¿b.> sp.p.-v.b aoi. ( hise líu!), procesado por int, articulo ¡airezca a ese duzendo a e.-aar a i ere- no,,,,,;;,, a ,, , „ r ,,„ , .

• x- ,- ,-,/'> íi- _ . .

~ Dl.caíaon < e ros 1 r comparezca antG
e.-> JUU.-N7 263 s

r
p.p.-v.2D JOB, 2. Lev lí.JSSI. para (pie denüo de! tér- cho en la causa que se le siaue por el ..„ 7ny , r..,a„ c ',,-•; '

, A^„„.mm_ ,

-.',..- l

,. '
. . .., . , .. ' .. , .

- '.su -luzgado. Secretaria ilel auionzante, a
,, •-,,-,

, ,, mino de treinta oías, a contar de n¡ delito de oe¡ raudaiaon, ha io apercibí- ,,~t„,. „ /i„,.,,„i, „„ i, ,
'•

J
J or disposición del señor Juez, de Paz . ., .

, ,'
: ' ,

' eslai a deiecho en la causa que se le s)~
1

,
, , .,

tuimera puoluaicion del presente, eompa- nucaito te sen- < ec aran.o rebelde. „.,,.. i,„ • „.,,,,., -i,:, „ , -< -, , i

Letrado a cargo del Juzgado numero 32,
J. (

.

7fiii a]l

'

t( , s;( ;|u „,," y (1( .,.elll .

ía
.

1(q I5 , |(
, m)s Ai¡„ s .

.T(lmo , fl ( , (; J!);!8
? "^ ^ '•b ! „uon o de «>r declarado

doctor Roberto B. Chute, .e llama me-
;liilonzani( ,, ;! (

.s|¡lril (lcl ,„. ho t.„ 1;l f;ili| . „,,„•„ I
.

:|iw , 1(1(
;

<
,.,,,.„,„.;„. . JÍf !' !

a<'" <>nl ° C ° n '^ d 'Sp°SH

dimite publicaciones a realizarse en el;..., ,,..,, .,, i„ ..:„.,,„ i,„ ;,, .„„,,., ,;i,;,, .;,,„ ,,ia ;,,-,'v" ron ', ,, ,.>•> ;,o
' l011<* n(

'
ia K'r-

1 i.,i que ,e te smtte, nao «iiíeiciiamien- e. o na. -a. ->„u ,s oi).-\._.) i. n' r<,, ,,., *\r -i , i -inon -r

Boletín Judicial y Boletín Oficial poi
t()

,¡
(1 ^, . PeA— ílo en reía bb-. de ~~~~~~~~~~~~~~~. dJ 2™ lll ° Buarlo, Mayo 14 de 1938. — Joa*

dos vwes dunmt¿ quince día* v con in- ^ T, ,
,

- -, T , ,

<,UÍ " T
'

R "''tll," i" lt "' secretario,

t-aio ,le tres meses, a los propieta-
"' ^ '

, ()

"

„ ^ ;

'

' ^^
' ^ '- >^™" de^senor Lmz le

(;

e.L» i„n.-X.» 1092 s|p.p.-v,7 jul.

rio, o posadores del inmueble situado f[U¡11 T . IÍIlMillllIllU( .. _,,.,„,„.
| ; ¡

» y '; • - ^
;;;

- . .

en cule .Montc-aaudo Posando el nume- ,, ¡a ;,,,, v T!°(i - o o -\ ' v
! bil , ,

•'
, • «, , ,

' „ ,. . .,

ro 6I.J. empadronado en el Be^istro de ^±!1^L^±^!L±±±ZLj!±. emplaza al ciu h,m ; ,u, ALssoAlejanaro, Por disposnaón del Juzgado de Paz

ia Admmrstradóu de la Contribución .„
,

, . , „ .,

'u ' -;'•-'>; !>• Ü; '»,
_[^ -|]

E I ' I!t

;

í" :o »" 1 "< ,
'

i

'> ', » ''u^o del doctor

Territorial, bino la partirla número 2378' " r ^A-'^tcion del señor nuez 1 ede- proecsaoo por mi. artuaPo _,.,, Ley LO,, bodol o B. .Minoro, ,-;P hace saber por
, , - ,,,',,.-

'i
•

-i
' . • ,, 'tu de ia ( ¡udad de lito ( uarto. doclor para que diedro oíd termino de tizan- el termino de ¡indico dí;w al Droinefa-del ano 193o, bato apercibimiento si no ,, ,, ,.. ,. .. ., ,

,
. , , .

'
L <h '" ¡nopicaa-

. ' ,. . , ,. ,, ,
Gustavo L. t arrunza, se dama, cita y ta días, a contar de la primera pu- rio del inmuodo ubicado en 'a Girecomparece de nombrársete Dtdensor de ¡ . . , „„ . ,

.• ,.. ., , , , ' ' .,
.

'
l " '" -acii,

,

. ,, , ., ,. . . ruinara ai ciudadano Homero Antonio blicacioii ocd inesmitía comparezca un- partida 98 ina-ifocio de tdannos'. m,n
Ausentes. Justa in'ovuteiicia se dicto a '.. ,. ..,_.,..,,. ,.,, ,,,.,,, r

, . , ,
' ,, • , ' . .

' í\. .A
,IIL,, ' I ° ,u

-
-i"'inos.., dúo

o vuplta ;lcl expediente nómero ^ ' ^•'.^ (
Ins, l!)l!) I). 1

< su Juzgado y Secretaria del autor- el Fisco Nacional por inlermedio del co-

ld.625, año 1937, relativo a! inicio se- ^ d";.
*' lw™ (1 "

¡T'' I

¡! '' :

:T:
ÜI ° "' U ?' ""T '

'"'"', il

.

ll< , l,

:
1,0

.
1

í
'.
,1 la (

;

ilU? * 1,,ü ,nulor ^ -í««" *™> Vila, ha inlcia-
. ' ' .. ll.oSfi. para (pie dentro del termino de se le signe, bajo aporenuiineniO oe ser do quoio conlra dueño desconocido ñoranido por el risco Nacional contra ¡os , • , , , , , , , , , ,. , ,

•'
ul"-"" ,l

' onueiuo por
.

' ... ,
Iremta días, a contar oe la primera pu- declarado en renenua. de acuerno con cobro del imimcsfo con midf" de contri-

""""r^ hli™ pi '» ! <!d
'
— U '- t0'»l— l «"- "-J^'i"— - 1 " '" ! 'E- bución teíaltorial «n ,d año' Wl 2 .

-H o- F^
mEndVt'd cvna; o

'" "' "^^ >' ^r^^ ''"I

,U" 0,,Í -

"V T"' "^ " ' ''" ^ " "^ <!,,otil - 1,^ if ' apercibimiento de que en

e -Xé sp.p- ^ 1 n
^ ,,il ''

;

;

< '3 1:li
'

"
rií

' ^" í
'

!,t, ^ hl

f»"f
llU " 1 ^^^^-

f ,., .

-aso de no «„»,«, el propietario, so

e.S jun,Ad291 s du.-v.2r, jun. ^ iX^^ZÚZ T'^rdo -^-^1~^^^^
(ü«-o"T\

" "
,ÍSm

° Í " Í<
' ¡0 ('°" " DC_

„^^^^^^_^.^^™. con las di.posi,d,,nms de la ley Por cí i s, h>síoíó :í del señor Juez IA de- artículo
''18

'de !a Ley Vi .28.".'
" °

p,, pep-do a carea, del Juzoado nú-
U °

rí
U "'' 1 "' Jl " ll ° " ' ll

'

'
^ ~ "

°''
>"ú d: ' l:l Ci ' l,hld (ls Río Cik.vLo, doctor Buenos Aires, Abril 20 de 1938 -

llama mediante publicaciones a reali- __1a!1jÍ1a^^ ei "l )!aza il1 "»'!»«l«"o Cmllo Luis, ( la-

zarse en el Boletín Judicial v Boletin • ^ c 1!>Ü B l'-"<-^->^' l>o>- «
» l'- I-e.v E.330,

Oficial por dos veces durante quince 1>r»' «Ii^iosu-k'hi del señor Juez Eede- para^ .pte dentro del termino de trom- E] sof¡or J|u, z (]{> pri)npm Instanoia
días, v con intervalo de tres meses a los ^ <!'' «^ Lindad de Rio .Cuarto, doctor la días, a contar de la primera puali-

(n) ]o (

,
¡v¡] í]m. U)¡ . ITorac¡0 H Dobra_

propietarios o ponedores <lel inmueble VwUxvo V Tarranza, se llama, cita y cacum del presente, con,parczca anle su
!liell> cittl or inf.e (lí gara 0rtÍ2

situado en Tupunaato sin. lote 1. al ™ P la Z! i al mtu adano Suarez Jrbazio Juzgado secrcana <hd ainorizante, a
de A comparezca a to-

u, -1« na V" OTliVift ra„„.„im„,j n en J-SBia-31, },[. 2. 83í).oho. (Use JfflO, 1). M. esiar a oercadio en la causa (pie se le „,.,„-., ,
'. .lado del .\. 2i40i-.ii, empailionado en >

. . . ,,.'_., , • ., . . ' , . mar intervención en los autos rute le -si-
nl !',„,; c-r,v, ,ln i., \,l„nnkh-.e,'n d.. 1 'i ''L tuocesado por mi. ¡iilicuo (o. Lev sieue, bajo apercilunncmlo de ser (urda- ,, ,.

, E , .

el hegistio de la Admmist i ,i< .on de la i i ,,,-•','
i

/,,. ,
, ,

,?tie ledipe Ancona, por divorcio, brno
Contribución Territorial bajo la parti- .̂'

, 1':'.™ b'"' «l<'«lm (Id termino de rado en reoedia,
«

,. acuerdo con las
¡ bi ,

/

li( .nl0 do nombratle deLc-olT
da número 2-18.1. dd año 1933, bajo ¡nantaduis a contar de la primera pu- di posiciones oe la ,ey.

represente.

a !lerc I b.nde„to si no comparece de nom- '«"<•»>» ''«' dres.aite, cotnparezca an- luo Cuarto, Junio 11 dr ,,,. - Joa- •
I ^

bnírseie Defensor de Ausentes.; - Es- <' «' -^Aduto, Secretaria del autorizan- <i».n ... ruistanuiaie, secrcaaru,. _,._ n
, ,, p Larret¡" ^«•eLtEo

ta providencia se dictó a fojas 2 vía..
l

«
- -

l <-»' l

:

l " fllü
!

'. '«.' 7- 1- f¡>K- __J_^17^1aJ^^^ - inn.-N." 1023 s!pp -v 7 jul
, , ,. , k ,, t „ n ',,,,,.n lfi(i'lí) -ia 1037 '"'^ e fí, -'!Rd ' ,:! .l

!) apercibiniKmtü de eer ™™™™„ j-«—
*

o¡p.^. v./ jui.

relativo 'al ''juicil/'seaiiido por'
é"

BLsCO
'¡'-iarad., <u. rebehlia, de acuerdo con 1>m . qispo.dción del señor Juez Bede- . ~™"

Nacional contra los mencionados propie- Es disposiciones de la ley
,,,, (

u, la r i iu m ;1 ([( , uiu Cuai ,,, (Iof:U„.
El señor Juez doctor Rodolfo Mein

tardía o ponedores
I

'

! "' ti!;irín ' •
!ul!!0

-' '
<1( ' m!b

- ~ J""" íiii-tti.vo IL Carranza, se llama, cita v
aom

-
n Paz

.

(
'

lt * POV el termino de trem-
'

p>P „„
'

A¡,e S t\[,,„7n 16 ,ie p»3S
qiuu T. Busfamaníe, secretario. emplaza ai ciiuíadano Dagotto Pedro, ,a f, ' l,s ;l !i'>rec1eros y acreedores de do-

BEHer Fernán^ ^ • -,i' sec-^
( '- j;í

•
il,1, --N -" 1328 MM'-v.23 jui. ri .

Sl , l; ,o
( i „. M . . !5> ,p .j. S7(Mil( ¡.

na toa Shotlender cié Grimberg,

üwo
-
T
™-r-™^~~T

™™ • -— Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. -
taño.

1 ()! . oísposicion de! SiUior .lite/, ledo- '
. '

,

•

Juan A Carlomaeno «ec'-etano
e.23 mar-X." 282 s'p.p.-v.S abr.

,.,, (¡fi
n,

(;
; uh(1 (1(

, R¡ü (;i
, al , (K (1()(, tor

para une ocniro del uaanino oe rom- ',;
iu.i^.m ctaiio

e.8 jun,X2 282 sLir-v.tE jun. üllslavo ¡r.
( :an, 1!lza , S e llama; cita y

u
! ,

iUa *> :l (:,mial '

'''' lil
l
,!'"m ' r " l

>ll,>l "' :l
- ' — ^.P-P-v./ jul.

empiaza :audadano Fernandas Alfre-
< '" ,il ,li

'

1
'

1¡ ^'" lc '. vomparezca ante su

„ ,. . ., j , , a„ ri n ,n q,,, d„„™ n M r, i'|.Kn 1010 Juzuado, Secnaana dd aaionzanie, a BI Jaez domor José C. ALguens, cita
Por dn-aiosiciüii de señor Juez de cío fie o.ia ibainon, i), ai. -to, t tase r.'tJ, •

. ,,
- '

iui ui. |»'ee,njii .
. esiat a i enadio en a causa rule se le por treinta oías, a herederos v acl'ee-

P.,v T,a,-idr> .1 p-u"i"i del Tnz""ii lo nu- M- 2.bd).//0, luáncsa< to por 111 . articu- y3 "' ... , , , , ,„.,_, , " 1 >. , ' l-'«n
.* ai ice

I,l/
'

IJ

, V
' E Í.Á ,. rA i „ i,, . lev 1

'{«<(! „,,, mi- denl ra de'
's!- l!< '< ,,il -i° apercibimiento de ser doda- dores de Ricardo Francisco Cosme Nú-

mero o2, doctor Roberto E. (mine, se o _. tap E.080, paia ,pn cutio oe,
n _ fie2 _

llama mediante pubbcaciones a ira ,- leni.mo de trema días a coma, de la
,,.. ,, ,

-,

ono]|os Airp Ab]
. _™™ ™ el ^ ,rt; » •

I ')d
!

<,;a ' ! v '^r""
,,n " ll" Sl b" !''— >

-

oei pr,sene com-
(

. _ Kipiu . ^ « ;
1¿ •

Oficial por dos veces durante quince parezca a e.-iar a derecho ea la cama .
(

.
,,w '

„ ,
1

, .
i

1 -i • • , 1 uuiíi 1. itdanu i e. sec cíaiao. í-i. ¡un -N. 1223 Su).ü-v7 in
días v con intervalo de fres meses a lo? que se le <:-m-, bajo apercioimienlo de '

(> ^

. .^ N „ r ^,, ^ .,., ^ , ^^LJLlZLI^LJIZ
propicíanos o poseedores del inmueble imr declarado can rebeldía, de acuerdo ^^^^^.J^LlLl™^.-^^ Por disposición de] señor Juez de Las-

situado en Morón, manzana 31. h'le 4, con las disposiciones de la ley. pm . disposición del señor Juez Pede- trueeión en lo Criminal de la Capital .Pe-

íanles del K." 4080), empadronado' en Lio í'uario, dunio ]] de .11)38. ----- Joa- ,..,, |j(
, j., '(;; u ,¡ ¡u | (

P- Río (anudo, doctor doral, doctor Brnesío J. Uro, so cita, 11a-

el Registro de la Administración de la <ia¡n 1. ,uis! amante, secretario.
^

Gustavo B. Carranza, se llama, cita y ¡na y emplaza a Hornillo Augusto Petray,

Contribución Territorial bajo la partida (, .io )\u<.-S" 1321) l^I'm^^^J^''' enqiiaza al ciudadano Agtlirre Pascttai procesado por el delito de harto, para
N.° 1081, del año 1035, bajo apercibí- "[rj^^^s,,..

( ¡ ofq r Aíariin Abdeñ" Bairon
'
chl:' v ];) -10 '

l) - },í -
4(i

'
^Li.üríen- que dentro de] término de treinta días,

miento de que si no comparece, de nom-
<
-¡ a c.¡t.l 1J0I

- Iroiiiíá días *a
'

lo '; iH-reJcros
bi 2. 021. -194, procesado por inf. articu- a contar desde la primera publicación

brársele Defensor de Ausentes. — ILta
v

'

aP] .

(
a^forcs de Juan Zupán.

:
'

'

'

lo 7'^ T-Ev ~^°~' Pal
'

:l (Ele ^«"L'o cid de! presente, comparezca ante 'su Juzga-

],rovidencia se dictó a fojas 2 vta., del " '^ [""„, \i r e S "ídavo °0 ele EES término de treinta días, a contar de la do y Secretaría del autorizante, a estar

expediente número 16.506, año 1037, re-
Antonio Alsi'na' secretario.

'

''
primera publicación del presente,^ coni- a derecho en la causa que se le sigue,

lativo al juicio seguido por el Fisco Na- * '

(

''j~
; ua _x« ]30'1 s'p p -v °3 ¡ul l

,:irc '' ea antc sn juzgado, Secretaría del bajo apercibimiento de ser declarado en

cional contra los mencionados propieta- „ [ LA i \

,' autorizante, a estar a derecho en la cari- rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes o poseedores. El señor Juez, doctor Tomás D. Casa- sa que se le sigue, bajo apercibimiento ne.s de la ley.

Buenos Aires, 16 de Marzo ^ ^^ ros, eitu por treinta días a herederos y de ser declarado en rebeldía, de acucr- Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
— Héctor Fernández Marelli, eecii'e» acreedores de Carmen Pinero. do con las disposiciones de la ley. R. S, Naón (hijo), secretario.

|ar
:a " Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —- Río Cuarto, Junio 11 de 10.38. — Joa- Local del Juzerado: Palacio de Ja '•*

? 23 mar-K." 2?V¿ s!p.p.-v.8 abr. Rogelio A. Barreiro, secretario. quíu T. Bustamante, secretario. cía. Lavadle y Talcahuano (centro).

e
'_g -jun.-V 262 s¡p.p.-vZC ;'"" e.15 jun.-X.° 1302 sjp.p.-v.23 jul. e.15 juu.-X." 1321 s;p.p.-v.23 jul. e.L° jun.-E." 1083 Ep.p.-v. 7 jai
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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 Leónidas S. Martínez (a) "El Pi-

ba Muñeca"; Raúl Snliivan o Santos

Frangarillo y Luis Raúl Poggi, procesa-

dos por el delito de hurto, para que den-

tro del término do treinta días, a con-

tar desde ia prm.era publicación del

presente, c ompar. /.can ante su Juzgado

y Secretaria del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

bajo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Bueno» Aires, Junio dos de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.15 jun.-N. 1288 s|p.p.v.2.3 jnl.

Por disposición d.l señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

PO-' treinta, días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Margnlis, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación a Elias S. Abud, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Únenos Aires, Junio 3 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cie, piso 3."

e.15- jun.-N." 1289 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, de la Capital Federal, doctor

Joaquín J. Darquier, a cargo del Juz-

gado N." 29, se cita, llama y emplaza

por el término de cinco días, a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario o propietarios del inmue-

ble sito en la calle Llerena entre Dona-

to Alvarez y Torrent, parroquia 21 B.,

manzana b'
Q
0, parcela 4. del Catastro Mu-

nicipal, para que comparezca a. estar a

derecho en el juicio que le sieue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmados, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Agen-

te Fiscal para que lo represente en es-

tos autos.

Buenos Aires, Junio seis de 193S. —
José Julián Taylor, secretario.

e.15 jum-N.° 1290 s'p.p.~v.22 jun.

Por disposición del señor Juez de P-n z

Letrado de la Capital Federal, doctor

Joaquín J. Darquier, a cargo del Juzga-

do número 29, se cita, llama y emplaza

por el término de cinco días, a contar

de la primera publicación del prese/nte,

al propietario o propietarios del inmue-

ble sito en la calle Llerena entre Gama-
rra y Torrent, parroquia 21. B., manza-

na 079, parcela 4 del Cata.-dra Munici-

pal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le, sigue la Muni-
cipalidad do la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmados, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Agen-

te Fiscal, para que lo represente en es-

tos autos.

Buenos Aires, Junio seis de 1938. —
José Julián Taylor , secretario.

e.15 jun.-N." 1291 s|p.p.-v.22 jun.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta día.s a herederos y acree-

dores de Rosario Falsone de Salerno.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-N." 1237 s|p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ooam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde !a

primera publicación del presento, a Jo-

sé Arctaldo García Medina Castro, para

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la cusa que se [e

sigue por el delito da dofraudaeió--, b:i-

.ihijo fipereimmienio (le ser doel-srado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 7 de 19"^.

Mmncl Frias Pedi'la, secrelario.

Loca] del Juzgado: Palacio de dusli-

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N. 1307 sji\p.-v.?3 j-,1.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowiaud,

se cita, ilama y emplaza al prófugo Mi-

guel Ángel Aaioreíli o José Gantile o

Carmelo Baudilio, procesado por el deli-

to de homicidio, para que dviU^o dei ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del pro, ente, campa

-

rezca ante su Juzgado y Secretaba del

autorizante, a estar a .-derecho en a ein-

sa que se le sigue, bajo apjrcibimiciito

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo,

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. - lio-

lacio Ortiz Rosqaefas, Emilio Natalio

Gil, secretarios.

e.15 jun.-N." 1294 s|p.p.-v.2.3 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ,0 Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y e. aplaza por

treinta días a contar desde .a primera

publicación del presente, a Eduardo Me-
sore, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en ia cau-

sa que se le sigue por abuso de armas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Jimio 6 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretaico.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.15 jun.-N." 1.295 «¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital de

la República Argentina, doetoi Ainoii.o

Lamarque, se cita, llama, y emplaza a

Bernabé Saíz, paia que deutio del plazo

de treinta días, que serán contados desde

ia primera publicación de! presente, com-

parezca a estar a derecho en ia causa que

se le sigue por el delito de defraudación,

bajo .apercibimiento si asá no io luciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massiie, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia calle Taieahuano y Tucumán, tercer

piso..

e.15 jun -N.° 1296 f¡[p.p.-y.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza, a ios prófugos

Luis Venezia y Juan José Gasoeili, pro-

cesados por el delito de abu.-,.....do armas

y lesiones, para que dentro del término

do treinta días, a contar desde la pr.~

mera publicación del presente, compa-

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en ia cau-

sa, que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser declarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. — José

Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N." 12-97 -s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor .Ensebio

Gómez, se cita, llama y emp'aza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Bernardo Ge-

neroso y Francisco Generoso, para que

dentro de dicho término .comparezcan' a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3.*, sobre Lavalle, centro.

e.15 jun.-N." 1298 sjp.p.-vT.23 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot, ci-

ta por treinta día.? a herederos y acree-

dores de Federico Eivara.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —

-

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.15 jun.-N." 1299 s¡p p.-v 23 ju'.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta, por treinta días a los herederos y
acreedores de Josefina Bertoli.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.

— Aníbal E. Lesifeamón, secretario.

e.15 jun.-N." 1300 s;p.->-v.23 jul.

Por. disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en io Criminal,.. doctor Artenuo
\1o.ojio, se . cita, llama y empíay.a par

'iei.uia uías, a contar desde, la primera'

publicación áeÁ p;esente., a Domingo Lr-,

acoto, para que dei. tro de dicho, lérmi-

io, .- ompiírezca a estar a, derecho en ¡.

a.us, (pie se ly ¡sigue por huno, bu.n

i pe. cibimicnto. de deciarar.--.ele rebekic.

i; • -nu.-, Aií es. Mayo 21 de Uí.jS. -

iu.u. iilanu.-i P-idró. secretario.

i,oí-a¡ ih-l .Lugano: Palacio de Jush

r ia, piso 3.".

e.l." jun.-N," 1232 s:p.p.-v.7 ju;

l'oi disposición del señor Juez de ln.

truceión en lo Criminal de la (.apila.

Fed ral, doctor Manu, 1 Rodríguez

Dcampo. se cita, llama y emp.aza pj¡

el téiieinq de tremía día.->, a contal- des

de la primera publicación del presenil.-,

a Andrés Carioso, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de harto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no io

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 18 de 193S. —
Luis A. Bianehi, societario.

Local (leí Juzgado: Palacio de Just

-ia. tercer piso.

fl." um.-Nh" 1214 s'nti.vT i"

líl .luez doctor Martin Abelenda, ci

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Trifón Núñez.

Buenos Aires, Mayo 17 do 1938. -

Julio A. de Kenimeter, secretario.

e.L° jun.-N.° 1228 s'p.p.-v.7 ju'.

El señor Juez doctor Eduardo Roj i

cita por treinta días, a los herederos \

acreedores de Juan .Mastronardi.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1933. —
Juan Carlos Dclheye, secretario.

e.l." jun.-N." 1229 sp.p.~v,7 jul.

Por. disposición dej señor Juez Fede-
ral de la .ciudad de Rio Cuarto, doctor

Gnstayo.
' E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano, Fernández Jiim
E., cíase 1917, M. .2.954.264, D. M 46,

procesado porinf. Art. 75. Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción de' presente,, comparezca ante su

Juzgado Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en 'a causa que se le si-

2'iii', bajo apercibimiento, de ser. decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de lev.

INn Cuarto, M¡i yo 30 de 1938. -- Joa-

quín T. Pirdnmonfe sectario.
e.8 jun.-N? 1263 síp.p.-v.ló jul.

El Juez doctor José C. Miguens. cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Antonia Borrazas de Conde.

Buenos Aires, Abrii 18 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

-V s'p.li.-r.Y iul.

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 Fernández Alberto, cla-

se 19.17, M. 2.955.454, D. M. 46, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante, a estar a
derecho e¡i la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones do
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 Juzgado oe Paz

Letrado número 3, a cargo del docto:

Eodol o P. Miglíore, se hace saber poi

el término de quince días al propicta

rio del inmueble ubicado en la Circ

partido 74, Territorio de Formosa, que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fecal Juan José Vila, -ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa di

contribución territorial por el año 1936.

bajo apercibimiento de (pie en caso de

no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. -

Hernando W. Fmuerero, secretorio.

e.8 iun.-N" " V-ri« s'n r> -v 25 i—

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a he-
rederos y acreedores de don Isaac Klin.
Buenos Aires, Mayo 13* de 193S. —

Alfredo -Yfeuens, secretario.

e 1." jun.-N." 1227 smn.-v 7 iu!.

El Juez doctor José C. Misrucns, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores de María Gomes;.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Enrique Giraudy. secretario.

e.l. inn.-N." 122 1
'»

<-• -n.TV-v 7 VI.

Por disposición del señor. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Clemente—

.
Sánchez o Clemente Tomás Sánchez o

Por disposición del señor Juez federa. Ju]io Eivarcla? para d(mU.

Q dp d[ _

. la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por robo,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
ticia, piso 3.°.

e.l." jnn.-N.° 1230 sjp.pi-v.7 ju!.

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla

za al ciudadano Mercau Luís Andrés,

clase 1917, M. 2.953.097, D. M. 46. pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con bis dis-

posiciones de la lev.

R'o Cuarto,, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l. ° jun.-N/' 1094 s|p.p-v.7 ir!

Por disposición del señor Juez Federa

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gm-
-tavo E. Carranza, se llama, cita v emula

za al ciudadano Díaz, Fernando, elas<

1914. M. 2.887.185, procesado por in-

fracción artículo 75. I ey 4707, para epu

dentro del término de treinta dins. a

eotdar de la primera publicación, del pre.

senté, comparezca aide su Juza'ado. Se

erelaría del autorizante, a estar a dere-

cho en' la cfin-sa que se le signe, ba

»

apembimiento de ser declarado en •

beldía, de acuerdo con has disposición -

de la ley.

í?
; o Cuarto. Mavo 1 1 ,:,. '1938. — .!,

qiiín T. Bmd.'t .. -anie seci dario.

e.l -N. 1 !

El Juez Letrado del Territorio Nacio-
nal de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-
Uán. por la Secretaría del escribano don
Raúl González Palau, llama y emplaza.
a don Roberto Y. Rcndone, para que
en el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado, a efec-

tos de prestar declaración indagatoria
cu la sansa criminal N.° 507, año 1937,
caratulada: "Rosodoy José, defrauda-
eíóa", bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, si no compareciere sin

«tusa justificada, da acuerdo con. lo que
dispone el artículo 139, inciso 4." del
Código da Procedimientos en lo Crimi-
nal.

Local de! Juz'gado : Calle Boulevard
Roca N." 855. Secretaría Crimimd y Co-
rreccional.

Sanie R. sa, Mayo ln' de 1938 — R.
Gouzáiez Palau, secretario.

e.l.° juu.-N." 1206 s'n.;¡.-\\7 luí.
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Por disposieión del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Joaquín Ayala,

para que dentro de dicho término eom-
pr.rc :c,ñ a estar a derecho en la causa

c .e n "i sigue por los delitos de abuso
«-?sV--..esíj y lesiones, bajo apercibimien-

to de '«¿¿arársele rebelde.

Bao ,os Aires, Mayo 4 de 1938. —
Henar. 1 -iizalde, secretario,

.] • mayo.-N." 894 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Enrique Balestre"

ri, procesado por el delito de estafa, 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 se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938, —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del 3 uzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.18 mayo.-N." 895 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez dé

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

sil nado en Colonia, lote 28, pasando
el numero 423, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2321-, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor dé Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.012, 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 Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-'N." 278 s¡p.p.-v.8 abr.

e.S juu-N.° 278 s¡p.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 de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situadr

en- Monteagudo, lote 1, pasando el núme
lo 618, empadronado en el Registro (

la Administración de la Contribución Te.

rritorial, bajo la partida número 2879

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.621, 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.° 287 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N." 287 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ' en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
ie.ucl, se cita, llama" y emplaza, a la pró-

fuga, María Torres, procesada por el de-

lito de» hurto, para, que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presento, eom-

paresiea ante su Juzgado y Secretaría 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 la ley

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
-José Mancinelli, secretario.

\,^j , nú* ¿@a.-N.° 1079 s|p.p,-T.7 ¿uL

Por éuspoeieión del señor Juez de Ins-

trueción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Alee y Rubén Year-
son, procesados por y] delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

pión del presente, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con los dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. — Epi-
fanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l." jun.-N.° 1087 s|p.p.-v.7 jul.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD UMITADA

FIDELITAS ILDEBRANDO PASINI Y OÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad de Beeponsabilidad Limitada

El Juez doctor Manuel Orús, llama
por treinta días, a herederos y acreedo-
res de doña María Carmen Cuecarese

de Parisi y de don Francisco Parisi.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N.' 863 s!p.p.-v.24 jun

Por disposición del señor Juez Federa]
en lo Criminal y Correccional de la Ca-

pital, doctor Miguel L. Jantus, se cita,

llama y emplaza por el término de 30
días, a contar de la primera publicación

del presente edicto, a Ángel Buonocore
(a) "Negro Chocolate" o Pedro R. Be-
navídez y Alberto Giorgio, para que com-
parezcan a tomar la interveción que les

corresponda en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación y violación

de correspondencia, por ante la Secreta-

ría del suscripto, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren serán declarados
rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.l.° jun.-N. 1085 sjpp.-v.7 jul.

El Juez doctor Horacio Dobranieh,
¡lama por treinta días, a herederos y
acreedores de don Veracunclo Pérez.

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1938. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario,

e.l." jun.-N..' 1207 sjp.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Santos Previtera o Preivitera,

Buenos Aires, Mayo Í8 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.S." jun.-N." .'226 sjp.p.-v.7 jal.

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

Garlos Blanco, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto, ba-

jo apercibimiento si así no lo- hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, trece de Mayo de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, 'tercer,

piso.

e.l. jun.-N. 1086 s!p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dera], doctor Ramón F. Vázquez, se cita,

llama y emplaza a Abraham Sabraham,

procesado por el delito de defraudación,

causa N.° 11.074, para que dentro del tér-

mino de treinta días,, a contar, desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la eau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía^ de acuerdo con

las .disposiciones de. la ley. ,.

Buenos Aireh, Mayo 16 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N." 1089 s'p.p.-v.7 jul.

Por disposición del Sr. Juez de Comercio

de esta Capital, Doctor Fernando Cermeso-
ni, se hace saber por eineo días, que se

ha mandado a publicar el siguiente edicto:

Folio 621. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Trescientos cincuenta y cuatro. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a nueve de Mayo
de mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

Escribano Público y los testigos que al fi-

nal se expresan y firman, comparecen los

señores Don Nicolás Colangelo, casado, do-

miciliado en la calle Corrientes número mil

cuatrocientos cincuenta y Don José María
Ondruy, soltero, con domicilio en la ca-

lle Coehabamba cuatrocientos cincuenta y
ocho, ambos argentinos,, mayores de edad,

personas hábiles y de mi conocimiento,

doy fe, y dicen: Que han resuelto consti-

tuir y constituyen una sociedad de respon-

sabilidad limitada, que se regirá por el si-

guiente contrato: Primero: El nombre de la

¡Sociedad será «Fidelitas - Besponsabilidad
Limitada*. — Segundo: Su domicilio será

en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
establecer sucursales o agencias en el res-

to de la Eepública o en el extranjero. —
Tercero: El plazo de duración de la So-
ciedad es indeterminado. — Podrá disolver-

se en cualquier momento, siempre que una
asamblea de socios así lo resuelva por la

mitad más o menos de los votos computa-
dos de acuerdo con el artículo cuatrocien-

tos doce del Código de Comercio. — Cuar-
to: El objeto de la sociedad será: a) La
aceptación y ejercicio de representaciones
o mandatos por cuenta de terceros. — b)

La explotación a nombre propio o por
cuenta de terceros, de establecimientos in-

dustriales. — Quinto: El capital social se-

rá de Diez mil pesos moneda nacional do
curso legal, dividido en diez cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una, que
son aportadas por los socios en partes igua-

les en Títulos del Crédito Púbiipo Argen-
tino Interno mil novecientos treinta y cua-
tro, de cinco por ciento de interés. — Sex-
to: La sociedad será administrada por un
gerente general que tendrá el uso do la

firma social, no pudiendo utilizarla en ope-
raciones ajenas a la sociedad, ni para ope-

raciones ¡io incluidas en el objeto de la

misma. — La firma social estará consti-

tuida por el nombre de la Sociedad, segui- .

da por la firma del gerente general. — ' El
gerente general será nombrado por acuer-

do de ambos socios. — Los socios conjun-
ta o separadamente o el gerente general,
podrán designar apoderados generales o es-

peciales para representar a la sociedad en
la Eepública Argentina o en el extranje-

ro. — Séptimo: Los socios se reunirán ca-

da vez que ambos o cualquiera
1

do ellos lo

considere necesario. — Sus acuerdos o re-

soluciones se asentarán en un libro de ac-

tas que se llevará en la sede social y . que
suscribirán ambos socios. — Octavo: Ei

treinta y uno de Diciembre de cada año se

realizará un inventario y balance general.
— De las utilidades se reservará el eineo

por ciento para el fondo do reserva estable-

cido por la ley. — Noveno: Los beneficios

o las pérdidas se repartirán a prorrata de
las cuotas. — Décimo: Los socios podrán
transferir a terceros las cuotas sociales, sin

necesidad de conformidad do la sociedad.
— Undécimo: En todo lo que no esté pre-

visto en este contrato, regirá la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Bajo
de' tales condiciones dan por constituida

tal sociedad. — En su testimonio, leída

que les fué por mí, el autorizante, " se rati-

ficaren en su contenido y firman conjun-

tamente con los testigos del acto, que lo

fueron los señores don Eafacl Ferra.ro y
den Gaspar Scharfensten, vecinos, hábiles,

doy fe. — Nicolás Colangelo. — José M.
Ondruy. — E. Ferraro. — G. Scharfensten.

— Hay un sello. — Ante mí: Carlos A.
Blousson. — Concuerda con, la escritura

matriz que pasó ante mí en el Registro nú-

mero doscientos setenta y uno a mi car-

go, doy fe. -— Para la sociedad interesada
expido el presente testimonio en dos se-

llos- de un peso cincuenta, números: qui-

nientos noventa y nueve mil once y el

presente, quinientos noventa y hueve mil

doce, que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento.

Buenos Aires, Mayo 21 de, 1938. — Car-

los María Bouquct, secretario.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Luis Gómez.
Molina, se hace saber por el término da
cinco días, que so ha mandado inscribir
en el Registro Público de Comercio, la.

escritura de aclaración al contrato de 1»
sociedad de responsabilidad limitada, que
se transcribe a continuación:
Primer testimonio. — Número cientos

nueve. — En la Ciudad de Buenos Airea,,
a once de Mayo de mil novecientos treinta-

y ocho, ante mí, el Escribano autorizante»

y testigos que se expresarán, comparecie-
ron los señores Ildebrando Pasini y Luia
Raúl Benaglia, ambos casados, de esta
vecindario, mayores de edad, de mi cono-
cimiento, de que doy fe y dijeron: Qua
por escritura de fecha quince de Febrero-
de mi¡ novecientos treinta y siete, ante
mí y al folio cuatrocientos cincuenta y
ocho vuelto de este mismo Registro, cons-
tituyeron la Sociedad denominada "Ilde-
brando Pasini y Compañía, Sociedad de,

Eesponsabilidad Limitada", con asiento
en esta Capital. — Que por una omisió»
involuntaria, no se expresó en la menciona-
da escritura, la nacionalidad de los otor-
gantes, por cuya circunstacia vienen poír
la presente a declarar: que son: el Señor
Pasini de nacionalidad italiano y el Se-
ñor Benaglia, argentino, dejando así sub-
sanada la omisión de referencia, consis-
tiendo que do ia presente se expida testi-

monio para su respectiva anotación. —

•

Leída que les fué, ratificaron su conte-
nido y firmaron con los testigos Don Pru-
dencio Klappenbach y Don Alfredo José
Burqnc; vecinos y mayores de edad, doy
fe. — Ildebrando Pasini. — Luis R. Be-
naglia. — P. Klappenbach. — Aíf. José
Burone. — Hay un sello. — Ricardo C.
Soriva. — Concuerda, con su matriz, doy
fe. — Para los interesados expido el pre-
sente que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Ricardo C. So-
riva. — Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Junio 4 de 1938. — Isaae'
Leff, secretario.

e.18 jun.-N.* 5634-V.24 jun.

SAHLIN Y CÍA.

e.18 jun.-N. 5624-v.24 jun.

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio Dr. Peinando Cermesoni, secreta-
ría del autorizante, se hace saber por cin-
es días, el siguiente edicto de «Sahlin y
Cía., Soc. de Resp. Ltda.»:

En Buenos Aires, a los veintidós días del
mes de Marzo de mil novecientos treinta

y ocho, reunidos los señores Don Jorge E.
Sahlin y .Don Nils A. Sahhn, convienen
ea celebrar una sociedad comercial de res-
ponsabilidad limitada, sujeta en un todo
a las disposiciones de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y a las siguien-
tes cláusulas:- Artículo Primero: La Socie-
dad girará bajo la razón social de «Sahlin
y Cía., Sociedad de Eesponsabilidad Limi-
tada», con domicilio en esta Capital, calla
25 de Mayo N.° 11. — Artículo' Segundo:
La Sociedad tendrá por objeto la elabora-
ción do producios químicos,' fabricación do
pinturas y afines y su importación y ex-
portación, con asiento principal en esta Ca-
pital y pudiendo establecer sucursales en
distintos puntos de la República. •— Ar-
tículo Tercero: Servirá de base a las ope-
raciones sociales el negocio que gira en
plaza bajo ei rubro do «Jorge E. Sahlin»,
inscripto en el Registro Público de Comer-
cio bajo el número 176.1 del libro 3.1, al
folio ... y cuya fábrica se halla, situa-
da actualmente en la ciudad de Avellane-
da, calle Salta 2087. — Artículo Cuarto:
La duración de la sociedad se fija por el
término de diez años, a partir de'la. fecha
del presente contrato, y con efecto retro-
activo al primero do Marzo de mil nove-
cientos treinta y ocho. — Artículo Quinto:
El capital social será de Sesenta mil pe-
sos moneda nacional ($.60.000' m|n.>, re-
partidos en cuotas de Cien pesos mjíi. ca-
da una, que han suscripto e integradlo los'
socios en partes iguales, en la 'siguiente-
forma: Don Jorge E. Sahlin y Don Nils
A. Sahlin, ochenta cuotas cada uno, o sea
pesos Ocho mil moneda nacional cada uno,
en dinero efectivo depositado en el Ba.ner»
de la Nación Argentina a nombre de la..

Sociedad que aquí se constituve; Don Joc*

':-''. ' *;.;
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$a E. Sahlia y Dea Nils A. Sahli», dos-

cientas veinte cuotas cada uno, o sean

pesos Veinte y dos mil moneda naeioaal

cada uno, en bienes, consistiendo éstos en

maquinarias, materias primas, mercaderías,

muebles y "utiies y' demás bienes de la

anterior Sociedad, a la que se hace reíe-

Tencia en el artículo tercero y de acuerdo
«con el balance do la misma practicado con
fecha veintiocho de Febrero do mil nove-
cientos treinta y ocho. — So deja constan-

cia que los bienes del negocio se transíio-

msu a la Sociedad con todo su activo y
pasivo, habiendo sido estimado su valor por

los ¿ocios, de conformidad con e! valor do

costo para las mercaderías elaboradas y
materias primas en depósito, y sobre el

precio actual do las maquinarias, muebles

y útiles, previa una amortización razona-

ble por el uso, en el valor de costo do

éstas; todo según comprobantes que obráis

en poder de ¡a Sociedad y de acuerdo al

Inventario y Balance General practicado,

quedando un ejemplar del mismo debida-

mente firmado por ambos socios, agregado
al presente contrato, — Artículo Sexto:

¡La administración y dirección técnica es-

tará a cargo de ambos socios en calidad

de gerentes y las funciones que a cada uno
i- responderá serán determinadas de co-

mún acuerdo. — La firma social estará a

cu rgo de ambos socios, conjunta o separa-

damente, con amplias, facultades para los

siguientes actos: firmar cheques, letras,

conocimientos, contra conocimientos y em-
barques, endosar documentos, suscribir con-

tratos o documentos do cualquier natura-

leza que obligue a la Sociedad, nombrar
apoderados judiciales y administrativos y
•conferir poderes, solicitar a nombre de la

Sociedad al Banco de la Nación Argenti-

na, al Banco Hipotecario Nacional, a otros

Bancos y a particulares7~préstamos en di

ñero, otorgar pagarés, fianzas, avales con

garantías, letras ,u otros documentos de

crédito, comprar, vender, ceder, prendar,

permutar, hipotecar o en cualquier forma
gravar o enajenar bienes raíces, comprar
fondos de comerció, dar dinero en présta-

mo con las garantías que creyeran necesa-

rias exigir. — i >a mención de estas faeul-

cnuncialiva y por lo

;

. restringe las conferidas

para obra.;- a nombre de

.cuerdo con lo dispuesto

de la Bey once mil seis-

' cinco. — Artículo Sép-

so realizará al treinta, y
cada ano. — A los efee-

í'n el artículo diez y sie-

mil seiscientos enarenta

ne que la aprobación de
bies se efectuará expre-

ocios, suscribiéndolos en

rodad. — Artículo Ocía-

os

en

tfh

til
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sai u

piue

nieramcn
¡to no lincha ni

i teda amplíen!
Sociedad, de ai

el artículo .17 c

utos cuarenta y
:u: El balance ;

i do Marzo de
determinados

ile la Boy om
juco, so convi

balances ato

por los

vo: La expresión de voluntad de los so-

cios ;iara la aprobación rio los balances y
d-o'inás resoluciones eme interósea a ¡a So
ciclad, podrán manifestarla porsonaimen-
-te o por apoderado, por medio do corres-

pondencia' epistolar o telegráfica. — Ar-
tículo Noveno: Tanto las pérdidas como
las ganancias serán repartidas en propor-

ción do las, cuotas sociales, previa deduc-

ción de! cinco por ciento rus 'deberá des-

tinarse para formar el fondo de Beserva
Legal. — Artículo Décimo: Cada socio re-

tirará para sus gastos personales la suma
do quinientos pesos moneda nacional men-
suales, suma que formará parte de ios Gas-

tos Generales. — Artículo Undécimo: Cual-

iquier divergencia qae se suscitare entre los

contratantes, scuá dirimida por arbitrado-

Tes, amigables componedores, nombrados
uno por cada parte y un tercero en caso

de discordia, que será designado por los

arbitradores, cuyo fallo doboiá ser acatado
por ambos. — Bajo las once cláusulas pre-

cedentes, ambos socios dejan formalizado
este contrato, a cuyo fiel cumplimiento se

obligan conforme a derecho, firmando al

pie orí prueba de absoluta conformidad.
Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — Eu-

genio A. Marelii, secretario.

Por- disposición del Juez de Comercio
doctor Fernando Cermesoni, Secretaría

del doctor Eugenio A. Marelii, se hace

«aber que los firmantes del contrato so-

cial que antecede, son de nacionalidad

norteamericanos, profesión comerciantes,

ifle estado casados y mayores do edad,

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. — Eu-

Jgenio«A. Marelii, secretario.

e.15 jun.-N.* 5535-V.22 jun.
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TATJBENSCHLAa HERMANOS

7 Soeiodad ds Responsabilidad Limitada

Por dispesieJea del Señor Juez de Co~

anereio de la Capital Federal, doctor Fts-

juinda Cermeüwti, «e **ee «aber por el íár-

£mno do cinco teta, e;»e >* ka- erdaaad© la

p»blie»»ién del contrata de constitución de
la sociedad «Taubonschlag Hermanos -So-
ciedad de Responsabilidad Limitada», que
copiado dice así:

Segundo Testimonio. —-Escritura Nú-
mero Ciento, veinte y seis. — En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a diez y siete de Mayo de mi!

novecientos treinta y ocho, ante mí el Es-
cribano autorizante, estando presentes los

testigos que al final expresaré, compare-
cen: don Enrique Alter Taubenschlag, de
setenta años de edad, argentino naturali-

zado, comerciante, de estado casado en jai-

meras nupcias con doña Rebeca Tenen-
baum, domiciliado en la calle Rivadavia
número dos mil trescientos cuarenta y uno;
don Jacobo Taubenschlag, de cuarenta y
cinco años de edad, argentino, comercian-
te, de estado casado en primeras nupcias
con doña Amelia Raquel Sontous, domici-
liado en la callo Neuquén número mil seis-

cientos Milite; don Alberto Taubenschlag,
de treinta y ocho años de edad, argentino,
ingeniero civil, de estado casado en pri-

meras nupcias con doña Amalia Speroni,
domiciliado en la calle Charcas número mil
quinientos cuarenta y ocho; don Hermán
Taubenschlag, de cincuenta y tres años de
edad, argentino, médico, de estado casado
en primeras nupcias con doña Eduarda Bo-
zas, domiciliado en la calle Santa Fe nú-
mero mil trescientos ochenta- y cinco; do-
ña Berta Taubenschlag de Lillo Catalán,
de cuarenta y cinco años de edad, argenti-
na, casada en primeras nupcias con don
Victoriano Lillo Catalán, domiciliada en la

calle Tucumán número mil cuatrocientos
veinte y cuatro; estos cinco primeros de
este vecindario; y doña Juana Taubensch-
lag de Urtubey, de cuarenta y dos años
de edad, argentina, de estado casada en
primeras nupcias con el doctor Julio Ur-
tubey, domiciliada en la ciudad de Santia-
go del Estero, capital do la Provincia del

mismo nombro, en la calle Avellaneda nú-
mero setenta y seis; a todos los que juzgo
hábiles para esto otorgamiento, siendo de
mi conocimiento, de lo que doy fe, como
de que las señoras do Lillo Catalán y de
Urtubey, concurren asistidas por sus res-

pectivos esposos, los nombrados don Vic-
toriano Lillo Catalán, casado en primeras
nupcias, argentino naturalizado, de ' cua-
renta y seis años do edad, pubiieista, con
igual domicilio que su esposa, y el doctor
Julio Urtubey, casado en primeras nupcias,
argentino, de cincuenta años de edad, abo
gario, con el mismo domicilio (pie su cón-
yuge, ambos hábiles y de mí conocimiento,
-do lo que igualmente doy fe, como de que
los seis primeros comparecientes dicen:
Orre de acuerdo a lo que tienen resuelto,
por la presente escritura celebran un con-
trato de sociedad con arreglo a las cíase-
las siguientes: Primera: Declárase consti-
tuida entre los señores Enrique Alter Tau-
benschlag, Jacobo Taubenschlag, Alberto
Taubenschlag, Hermán Taubenschlag, Ber-
ta Taubenschlag do'- Lillo Catalán y Juana,
Taubenschlag de Urtubey, una sociedad de
responsabilidad limitada, que operará ba-

jo la razón social, de «Taubenschlag Her-
manos - Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada», con asiento principal y domicilio le-

gal en esta ciudad de Buenos Aires, en la

cabe Méjico número cuatro mil doscientos
cuarenta y dos al cuarenta y ocho, esqui-
na, ¡x la callo Mármol, pudiendo establecer
sucursales, agencias o establecimientos in-

eusíriaies de su género en cualquier punto
do esta República. — Segunda: Esta so-

ciedad se constituye por tiempo indeter-
minado a partir del primero de Julio del
corriente año mil novecientos treinta y
ocho, sin perjuicio de que cuando un socio
desee retirarse podrá hacerlo comunicando
so. decisión por telegrama colacionado a ca-
da uno de los gerentes de la sociedad, con
una, anticipación no menor de seis meses
a la focha de uno de los balances anuales.

— Las cuotas de capital correspondientes
al socio saliente, sólo podrán ser adquiri-
das por otro u otros de los socios que lo

deseen, por su valor nominal y en propor-
ción a sus respectivas cuotas si fueron más
de uno los adquirentes, debiendo la socie-
dad reintegrar al saliente el saldo do su
cuenta personal, y para el caso de que nin-
guno do los socios que continúen en aqué-
lla quisiera adquirir esas cuotas, la socie-
dad deberá afrontar el pago de ellas así
como también la parte proporcional que
en el fondo do reserva legal corresponda
al mismo, más el saldo de su cuenta per-
sona!. — Para cualquiera do las dos con-
tingencias previstas precedentemente así
como para la que se prevé en la cláusula
décima cuarta y para todas a la vez, la-

sociedad destinará trimestralmente una su-
ma no menor de diez mil pesos moneda na-
oioaa-l para ir aMortizesdo los créditos pre-
©it&dos del • «te le» socio» salieates, siendo
4*tea&iáo- que si estes fuere» caries se

prorrateará dicha suata de amortización, en

proporción a sus cuotas de capital. — Esas
amortizaciones las hará lá sociedad por tri-

mestres adelantados, a partir del respecti-

vo balance anual, dentro délos diez prime

ros días de cada trimestre, abonando a di-

cho o dichos socios salientes, sobre sus saldos

acreedores, un interés trimestral, adelan-

tado, al tipo corriente en plaza. — Ter-

cera: La sociedad tiene por objeto conti-

nuar la explotación de los ramos de fabri-

cación y venta de calzado a que se dedica

la firma social. Taubenschlag Hermanos,
con sede en el mismo domicilio fijado para

la que por este acto se constituye, cuya

razón social ha sido disuelta por escritu-

ra de fecha de hoy, pasada ante el auto-

rizante, con efecto a partir del treinta de

Junio, próximo, haciéndose cargo de su

activo y pasivo los socios que constituyen

da presente, cuyo activo y pasivo ésta to-

ma a su cargo, de acuerdo a las constan-

cias del balance e inventario general do

dicha sociedad disuelta Taubenschlag Her-

manos, que se practicará el treinta de Ju
nio del año en curso. — Asimismo podrá
dedicarse a cualquier otro negocio afín

que los socios acordaran efectuar. — Cuar-

ta: El capital social so fija en la suma de
Quinientos mil pesos moneda nacional de

curso legal y se divide en quinientas euo-

tas de un mil pesos cada una, de las cua-

les corresponden cincuenta y cinco al socio

Enrique Alter Taubonschlag, ciento cinco

al socio Jacobo Taubenschlag, ciento cinco

al socio Alberto Taubenschlag, ciento cinco

a la socia Berta Taubenschlag de Lillo Ca-

talán, ciento cinco a la socia Juana Tau-
benschlag de Urtubey, y veinte y cinco al

socio Hermán Taubenschlag. — Luchas cuo-

tas quedan totalmente suscriptas e integra-

das por los socios, del siguiente modo: a)

con sus partes proporcionales en el valor

neto del activo y pasivo de la disuelta so

ciedad Taubenschlag Hermanos, de acuer-

do a la escritura do disolución autos cita
a pulcros o p -

de los otees se

ra eu-.o di , ó eda y al inventario y balance general de

la misma practicado en fecha veinte y dco
cinco de Junio de míl novecientos treinta

y siete, con las modificaciones que resal-

ten ílei que se efectuará el ariiea de .io-

nio próximo; b; ron partos ue sus erebi

tos en las respectivas cuentas personal,.

s

qae tienen en la sociedad cli.curda Toa
benschiag Hermanos, royas partes regresa-

rán como eauou.i a la prcc-icoto sociedad "!,-

a partir dol primero Pe Julio próximo. -
Bor tanto, dicho crepite.]. Sv.o .ai se talla re

presentado por el valor de .mee; aberrar.

muebles, útiles,, máquBus, eo.sc: os-, efectos

v. cobrar, aouoeres vario-:, peo el be.ee.eoer-

sito en esta Capital, en br cello r.oyBeo ¡ru-

moro cuatro mil doscientos coméela y Pro-

al cuatro mi; cúseme,..;-: enu-xo;.-. y meo,
esquina a la cabo' bbeímel. ,¡;e ios modo;, loo o: oro pe • a 1

Bansíorirán a la so ceded ai hoce be le
• ve legal loo

presente escriture, y por bes derechos ? >

ore las patéate; de lavo-ación o Boceo;

treinta y nueve mil ot eco o' os -cbceac., ec
: e ; p(-eprp-ie s '

y cinco, por «ml-joras eo suelas de gcee- e en proporc:
para calzado», ceaaeuLa mi! setenta y cebo. or- . cereta:
por «Una irecvu únelo de Pos curre-,», y

cmrrenta mi! cachuelee!.os coere o y, y sie- or. :, — Blele
te, por adicloo.o a i a número euareopr. rr:

: be, la siguió
setenta y ocho, por, «Belooas o.-, i a .rojee. coio Enrique
lie unir dos cueros», y score ios técnico v neo ñor me
números ciento-cuarenta y cuatro mil s,.-B : obla", ,

(denlos seis,- el; la marca cío fábrica «Tamo-.

ciento cincuenta y sois mil cuatrocientos V:i r

uno, de la merca de fábrica «Imán», y eBeing de Ib,

ciento setenta y un mil quinientos nóvente. ohmio meo
y cinco, de la merca de fábrica «El Palo- sehiag de' Ido
mar», cuyas patentes y marcas los socios par a o! socio Be:
declaran transferidas a la sociedad que te o ".: Dentro d ;

constituyen, oosminuedo eso valor en el de ticroU eso balano
¡as obligaciones a pagar y cu el de ios cré- güi-onies com-oes;
ditos cío acreedores- varios y del Banco Bi la i ce-: tendrá per
poíocario Nacional sobre oí referido ir bí" -rion y firma
mueble, conforme en un todo a los balance; tod os ios socios.
citados. — Quinta: Ba administración do ver

, previa opine'
la sociedad estará a cargo conjunta, sena- ¡na en que podré
rada o indistintamente de ios socios Encí s

-

'

;
cjabas por dice

que" Alter, Jacobo y Alberto Taubenschlag la ,citación anual.
en el carácter de Gerentes con que quedan en todo momento
investidos en este acto, quienes usarán la soc ios, ya sea por
firma social de conformidad a lo precep- un socio. — En

en prenda, ea aatieresis e ea caaeión, lúe*

nes inmuebles, muebles, semovientes, cré-

ditos, derechos, acciones y de cualquier
otra clase, así eomo constituir sobre es&
clase de bienes, a título oneroso, toda cla-

se de derechos reales o adquirir éstos sobra
otros bienes, ya sea onerosa o gratuitamen-
te, hacer toda clase de pagos aun cuando
no fueran los- ordinarios de la administra-
ción, hacer gratificaciones y pagar agai-

naldos al personal de la sociedad, hacer
quitas y remisiones do deudas, conceder
esperas, transar, comprometer en arbitros
las cuestiones cu que fuere parte la socie-

dad, realizar cualquier operación i e;r Bas-
cos oficíales y particulares, incluso ios Baa-
cos de la Nación Argentina, Banco Hipo-
tecario Nacional, Basco de la Provincia
de Buenos ¿iros, Banco Centra! de la Be-
pública Argentina, ya sea solicitando cré-

ditos con documentos' o en descubierto, oa
cuentas corrientes, extrayendo fondos, li-

brando, girando, endosando, aceptando,
descontando, renovando y firmando letras,

pagarés, giros, cheques y toda otra clase

de papeles de comercio y fina! meo re ios do
otorgar y firmar toda ciase de instrumoa-
tos públicos o privados y escrituras públi-

cas que fueren menester. — Sexta: A- los

efectos do la aprobación de balances e in-

ventarios, remoción y nombramiento ds
nuevos gerentes, exención de responsabili-

dad de los gerentes, modificación de este

contrato, retiro de algunos de los actuales
o futuros, conformidad para la transferen-
cia de cuotas de capital de los socios, am-
pliación o disminución del capital social,

modificación de! objeto de la sociedad y
cualquiera otra resolución que alguno do
los socios desee hacer constar, los gerentes
llevarán un libro rubricado de actas de
resoluciones, en el que en cada caso nece-
sario so consignará ¡a voluntad de los so-

cios bajo las firmas de todos, ya sea por
sí o por apoderados instituidos por escri-

be poder. en euahpbcs-

tuado en el artículo séptimo do la Bey on-

ce mil seiscientos cuarenta y cineo, que-
dándoles expresamente prohibido compro-
meter a la Sociedad en prestaciones a tí-

tulo gratuito, fianzas o garantías de obli-

gaciones de terceros, salvo cuando se trate
de garantizar alquileres, de las casas ha-

bitaciones de los socios de esta sociedad o

de locales de negocio de aquellos elientes

de la sociedad que tengan exclusividad pa-
ra la venta de sus productos. — Qneda
entendido que entre las facultades amplias
coa que los gerentes pueden actuar en vir-

tud de lo dispuesto en el artículo diez y
seis de la ley eitada, se encuentran las de
adquirir a título o-neroso o gratuito, per-
n*mt»r, vender, dividir, hipotecar, áar o
tfmar en locación o sublo«aoiém, ea paje,

sol-

b)C"

eonvocar a asamblea da
sí mismo o a. ¡cedido da
dichas asambleas, todo»

socio podrá solicitar do ios gerentes cual-
quier información, acerca de ía marcha da
los negocios. — Novena: Eos socios ga-
rantes Enrique Alter, Jacobo y Alberto
Taubenschlag, percibirán meusualmente,
con imputación a gastos

' generales, la su-
ma de quinientos pesos moneda n?„cional d»
curso legal cada uno, en concepto de su«I-
d«- — En caso de fallecimiento do elles,
sus herederos o presuntos herederos, eonti-
aaarán percibiendo durante seis meses das-
paés de su deceso, la misma asignaciía
Mensual, ea coacepto de bonificación -per
los servicios prestados por su causante. —
Décima: Todo» los «ocio», iacfaso los ge-
vfmte», podra» retirar measualmente, ees
impataeíáa también a putei generales, urna
«wta rpaifral qae es íet'emiaara ea asam-
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blea y se hará eo*sís.r en el übra da ac-

tas tueiicioitadü eh la cláusülw sexta dé es-

te contrato, cuya suiua será distribuida en-

tre ellos en ploporcióá a sus respectivas

cuotas de capital. —•' 8i talleciera alguno

o algunos de los socios, sus herederos o

presuntos herederos, continuarán percibien-

do la parte que a su causante correspon-

da en el retiro mensual a que se reiiére

esta cláusula, hasta tanto sean admitidos

o definitivamente excluidos tte la sociedad,

de acuerdo a las estipulaciones de las cláu-

sulas trece y catorce. — Undécima: Los

socios podrán retirar dinero dé sus cuen-

tas personales iniciales, las que quedarán

determinadas en el citado balance de la

extinguida sociedad Tanbenschlag Herma-

nos, a eíectuarse el treinta de Junio pro-

simo, asi como de sus utilidades aeúmu-

malaJüs do ejercicios anteriores, siempre

que cuenten con ci voto favorable de ios

socios, expresado en asamblea. — Duodé-

cima: Cualesquiera de ios socios tendía de-

recho a cocEr a sus hijos hgitimos parte

de sus cuotas de capitai para que ingresen

a la sociedad. — Décima terceía: En caso

de fallecimiento de un socio, la sociedad

solo colara obligada a aceptar que entren

a formar parte de la misma, aquellos he-

rederos que s^an el cónyuge o nijos legí-

timos dei fallecido, asi como también los

'herederos instituidos o legatario!, que ya

sean socios o hijos legítimos de es los ul-

times. — Décima cuarta: Guando entre los

herederos o legatarios de un socio hubiera

alguna persona que de acuerdo a la cláusu-

la precedente no pudiera ingresar a la so-

ciedad, se ei'eetuaiá un baianco dentro de

los treinta d.as del fallecimiento de su

causante, a ím de determinar la parte de

utilidades que le corresponda, y ra transfe-

rencia o pago de sus cuotas respectivas _se

haré en la- misma forma establecida en la

csiusuia segunda de este contrato. — De-

clina quinta: ui¡ todos los casos de falleei-

mieeto de un socio, sus herederos y legata-

rios que deban tratar con o intervenir en la

sociedad, deberán unificar su representación

en uno de ellos, hasta tamo íes sea dada

la posesión o hecho entrega do sus bienes

en ¡a sucesión respectiva, ya sea por la

declaratoria de herederos o por la cuenta

particionaria. — Décima sexta: En caso de

cliso. ución de la sociedad, la casa comer-

cial objeto de eiia quedará para el socio

o socios que paguen más por su llave co-

mercial, a cuyo objeto ios socios designa-

rán el día y hora en que se efectuará el

remate correspondiente entro elios, qué se

llevará a cabo ante un escribano y dos

testigos, quienes suscribirán con los otor-

gantes el acta del caso en la que se con-

signará su resultado, al cual se obligan a

sujetarse desde ya sin lugar a apelación.—'Décima sép'ima: Cualquier d.lieultad o

cuestión/que surgiera ent-iu los socios entre

sí o cutre uno de elios y ios herederos o

legatarios o curador del otro o entre estos

últimos entre si o con ios de otro socio,

va sea durante la existencia de esta socie-

dad o ai tiempo de su disolución o liqui-

dación, será dirimida por arbitros arbítia-

dores, nombrados uno por cada parte y

por un tercero nombrado por estos últimos

en caso de . discordia. — Si una de las

partes no designara su arbitro dentro de

los quince dms de suscitada la' cuestión a

resolverse, la otra parte podrá pedir, pasa-

do ese plazo, sil nombramiento _
inmediato

al Juez" de Comercio en turno, corriendo

por cuenta de la parte remisa el pago de

las costas y gastos de esta gestión judi-

cial. _ Si producida la discordia entre los

arbitros arbitracíores no se pusieran de

acuerdo para la designación del tercero,

cualquiera de ellos podrá pedir su. nombra-

miento al Juez de Comercio en turno, pa-

sados los cinco días de originada aquella.

— 111 fallo arbitral será inapelable y la

parte oue se alzare de él abonará por su

cuenta el total de las costas, costos y gas-

tos que originen las acciones judiciales que

incoe u obligue a promover a las otras par-

tes, tanto en la parte que a ella corres-

ponda como en la que pertenezcan a las

otras partes. — Bajo las cláusulas que an-

teceden queda consituída la sociedad «Tau-

bensehlag Hermanos . Sociedad de respon-

sabilidad Limitada», obligándose los otor-

gantes a respetar y cumplir este contrato

con arreglo a derecho. — Además, los se-

ñores Enrique Alter, Jacobo, Alberto y

Hermán Tanbenschlag y las señoras Berta

Taubensehlag de Lillo Catalán y Juana

Taubenschlag de Urtubey, agregan: Que

de acuerdo con lo manifestado en la cláu-

sula cuarta del presente contrato social,

en su apartado final, otorgan lo siguiente:

Que transfieren a la sociedad «Taubensch-

lag Hermanos - Sociedad do Responsabili-

dad Limitada», constituida por la presen-

te escritura, el inmueble en que se halla

edificada la fábrica objeto dé la misma,

sita en la Zona Siid de está Capital, en la

fc-aii» Mijiéé ftteiero Caateé »tt doscien-

tos cuiiiciiúly líos ' 4.1 Cá'ittró 'mu übsoieil-

iOü Ctiotiéii^a ^ bviib, e¿quii¿k a iá itrilímol

slü ñámelo, üíiyo terreno áü llalla" lorma-
do por los lotes Cinco y ' 'Seik, ' ibis que -por

e.M.ui tnnüuó, tiétícír las- teigultíutüte niéüi-
uas y linderos: cuarenta y oeíio luetios

cuarenta y siete centímetros de frente so-

Ore la calle Méjico, doce metros setenta

y tres centímetros de frente soure la calle

Mármol, seis metros en la oenava rorma-
üa por drenas canes, cincuenta y uos' me-
lios treinta y siete centiménos en o'i Jado

toid, íiiiUaiiao con piopieuad de <íoa José
Veniui, y veinte metros cuarenta centíme-
tros en el iaoo Ueste, lindando con eí lote

siete, de ia sucesión de don Emilio Lo-
mazzi, — Les corresponde dicho inmueble
en virtud de ia escritura de disolución de
la sociedad comercial colectiva ;j.aunenseh-

lag Hermanos, otorgada en lecha de hoy,
ante ei autorizante, al tono doscientos se-

senta y cinco de este iiiisiuo iVegíslro. —
Lealizan esta transferencia de dominio por
el valor atribuido al inmueble en ios ba-

lances antes citados, o sea por Doscientos
setena, y seis mil novecientos noventa y
dos pesos con veinte y seis centavos mo-
neda nacional de curso loga,, de cuyo va-

lor disminuido en el ole ia hipoteca que
se expresará más adelante, se cían por sa

tisfechos los trasmitontes con ias partes
proporcionales dei mismo que integran sus

aportes de capital a la sociedad, de los eua-

¡es los de doiia Berta Taubenschiag de Li-

llo Catalán y de doña Juana Taubenschiag
de Urtubey, son bienes propios, por haber-

los heredado de sus padres, don Rafael
Taubenschlag y doña Eugenia Stamesehkin
de Taubenschiag. — Yo el Escribano au-

torizante, certiiieo: a) Que con el informe
del Registro de la Propiedad agregado al

folio doscientos sesenta y cinco de este

Registro y expedido en fecha de hoy, bajo

el númeio B., diez y siete mil ochocientos

catorce, se acredita que consta el dominio
del bien transferido, sin restricción ni mo-
dificación, a nombre de la sociedad disuol-

ta Taubenschlag Hermanos, que por los

nombres de ésta y de los otorgantes
del presente contrato (así como de sus

cónyuges), no se registra inhibición ni

embargo alguno, y que por el nombre
de Taubenschlag Hermanos, el inmue-
ble descripto solo reconoce una hipoteca
a favor del Banco Hipotecario Maeional
por valor de Ciento cuarenta . mil pesos
moneda nacional, en cédulas argentinas,
modificada por la Ley doce mil ciento

treinta y seis a la suma de ciento quince
mil novecientos pesos en cédulas de la se-

rie D., la que hoy se halla reducida a Cien-

to diez mil ciento treinta y un pesos con
treinta y seis centavos moneda nacional de
curso legal, constituida por escritura de
fecha catorce do Septiembre de mil nove-
cientos veinte y dos, ante, el Escribano
Emilio J. Poggi, al folio mi! trescientos

sesenta y seis del Registro treinta y seis

de esta Capital e inscripta en el de Hi-

potecas al folio ciento noventa y uno del

Tomo veinte y nueve, y al folio doscien-

tos cincuenta y uno del Tomo sesenta y
tres, Banco Hipotecario Nacional, Zona
Sud; b) Que con los certificados adminis-
trativos que quedarán anexados a la re-

ferida escritura de disolución de la socie-

dad comercial colectiva Taubenschlag Her-
manos, pasada al folio doscientos sesenta

y cinco del corriente año, de este Registro,

quedará acreditado que el inmueble des-

cripto no reconoce deudas por Contribución
Territorial ni por Impuestos Municipales
hasta el treinta y uno de Diciembre de mil

novecientos treinta y siete, haciéndose car-

eo la sociedad adquiren.te de las deudas
por ambos conceptos corre: pondientes al

año en curso, por servicios de las .Obras

Sanitarias de la, Nación hasta el treinta y
ano de Marzo último, ni por afirmado, cer-

cos y aceras. — En consecuencia transmi-

ten a la sociedad «Taubenschlag Hermanos
- Sociedad de Responsabilidad Limitada»,

sus derechos de propiedad y posesión so-

bre el inmueble transferido y todas las

acciones y derechos reales emergentes, obli-

gándose- a responder por evieeión y sa-

neamiento. — En este estado, el señor En-
rique Altor Taubenschlag, en su carácter

de só,eio Gerente de la nueva Sociedad
«Taubenschlag Hermanos - Sociedad de
Responsabilidad Limitada», expone: a) Que
acepta la transferencia de dominio que ha
quedado hecha a favor de dicha sociedad;

y b) Que por su intermedio, la misma so-

ciedad toma a su cargo en el modo de su

constitución y de acuerdo a las leyes y
reglamentos respectivos, la referida hipo-

teca a favor del Banco Hipotecario Nacio-

nal. — Y por último: Todos los compare-

cientes manifiestan: A) Que sin perjuicio

del precedente reconocimiento de la socie-

dad «Taubenschlag Hermanos - Sociedad

de Responsabilidad Limitada», a favor del

B&neo Hipotecario Nacional, s« botapreme-
ten tóéas ios socios que ia ' constituyen,
niattcomuiiada, solidaria e ilimitadamente,
a responder al misino por dicha obligación
hipotecaria; y B) Que a todos los efectos
dei contrato social con respecto a los con-

tratantes entre sí, sin perjuicio de lo dis

puesto en la cláusula décima Séptima, así

como a los que surjan de su obligación pa
.ra con el Banco Hipotecario Nacional, to-

dos Constituyen domicilio especial y legal

en esta Capital Federal, en ia calle Méji-
co número cuatro mil doscientos cuarenta

y dos, en el que tendrán por firme y válida
cualquier notificación judicial o extraju-
dieial que se les hiciere, y aceptan desde
ya la jurisdicción de los Tribunales ordi-

narios de esta Capital con exclusión de
cualquier otra. — Ldda qae es esta escri-

tura a los comparecientes por mí el Escri-

bano autorizante, en presencia de los tes-

tigos, se ratifican en. su contenido y la

firman con éstos que lo son Bi^jamín Zu-

biaur y Carlos Ferro, vecinos, mayores, há-

biles y de mi conocimiento, doy te. — En
rique A. 'Taubenschlag. — Jacobo Tau-
benschlag. — Alberto Taubenschlag. —
Hermán Taubenschlag. — Berta Tau-
benschlag de Lillo, Catalán. — V. Lillo Ca-
talán. — Juana T. de Urtubey. — Julio
Urtubey. — Taubenschlag Hnos. - Soc. de
Resp. Lda. — Enrique A. Taubensehlag. —
Tgo.: B. Zubiaur. — Tgo.: Carlos Ferro.— Hay una estampilla y un sello. — Ante
mi: Tomás Young. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí en el Registro
ciento sesenta y nueve, a mi cargo, doy fe.

— Para la sociedad «Taubenschlag Her-
manos - Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada», expido este segundo, testimonio en
nueve sellos de un peso cincuenta centa-
vos moneda nacional cada uno, numerados
del quinientos ochenta y dos mil ciento
treinta y dos al quinientos ochenta y dos
mil ciento treinta y nueve, y el presento,
que sello y firmo en el lugar de su otor-

gamiento, a veinte y siete días del mes de
Mayo del año mil novecientos treinta y
ocho». — Carlos "María Boucpjet, secreta-

rio. — P. de Justicia, 6.° piso.

Bs. As., Junio 9|938. — Carlos M.* Bou-
quet, secretario.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Co-
mercio doctor Luis Gómez Molina, se ha-
ce saber eme se ha mandado publicar por
cinco días, en el Boletín Oficial, el si-

guiente contrato de sociedad:
"Primor testimonio. — Escritura- nú-

mero noventa y seis. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital do la Repúbli-
ca Argentina, a trece días de Mayo do
mil novecientos treinta y ocho, ante mi,
escribano, público y testigos eme firmarán,
comparecen: Don Ramón Alvarez Herrero,

argentino, soltero, domiciliado en la calle

Cuenca tres mil trescientos noventa y tres;

Don Osear Alvarez Costa, argentino, sol-

tero, domiciliado en el mismo lugar; Doña
Luisa Vezzini de Galarraga, italiana, ca-

sada, y su esposo Don Francisco Galarra-
ga, argentino naturalizado, ambos domi-
ciliados en la calle Victoria cuatro mil'

diecinueve; Doña Dominga San Martín
do Aícíbar, argentina, casada y su esposo

Don Jesús Alcíbar, español, ambos domi-
ciliados en la calle Rivadavia dos mil

ciento cuarenta, y tres; todos mayores de
edad, con excepción de Don Osear Alva-
rez Costa, quien se encuentra emancipa-
do para el ejercicio del comercio como
más adelante se justificará; de mi cono-
cimiento, doy fe; y dicen: Que han con-

venido constituir una sociedad comercial
de responsabilidad limitada, la cual se re-

girá por las estipulaciones siguientes: Pri-

mera: A contar desde- el día primero de
Abril de mil novecientos treinta y siete,

a cuya fecha se retrotraen los efectos de

este contrato, Cjueda constituida entro los

comparecientes, una Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada, la cual ten-

drá por principal objeto dedicarse al ra-

mo de comisiones, compraventa, represen-

taciones o importaciones • en el ramo de
cafés, tés y demás artículos afines. —
Segunda: Podrá además, la Sociedad, ad-

quirir bienes inmuebles, muebles o semo-
vientes para su propio tiso, o recibirlos

en pago, pudiendo arrendarlos, venderlos,

permutarlos o gravarlos con toda clase de

derechos reales; tomar dinero en présta-

mo con garantías reales o personales, del

Banco de la Nación Argentina, del Ban-
co Hipotecario Nacional, del Banco de la

Provincia de Buenos Aires, o de cualquier

otra institución similar a las mencionadas
de la Capital Federal y de cualquier otro

punto del país; hacer depósitos de dine-

ro eú iba Bíneos dé la RepúbMea; ya sea
cii cuenta corriente, caja dé ahorros o a.
plazo fijo, retirar esos misinos depósitos
6 girar en descubierto, girando y firman-
do los cheques, órdenes ' de pagó; letras

dé cambio, vales, pagarés, obligaciones y
recibos, ya sea como libradora, aceptan-
te, obligada o endosante y realizar cuan-

^

tos actos sin excepción alguna fueren ne-

cesarios y convenientes para los finés de
¡a buena marcha dé los negocios sociales,

debiendo cualquiera de estas obligaciones
estar vinculadas a las actividades propias

y normales de la sociedad. — Tercera: La
Sociedad girará con la denominación de
"Aigar", i-sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", y tendrá una duración de diez;

años, a contar desde el primero de Abril
de mil novecientos treinta y siete. —
Cuarta : El domicilio de la Sociedad que-
da, establecido en esta Ciudad, con admi-
nistración instalada en la calle Estados

Unidos número dos mil setecientos noven-
ta y nueve, pudiendo establecer sucursa-

les o agencias en cualquier punto del
país. — Quinta: El capital sociai queda
fijado en la suma de doscientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en cuatrocientas cuotas de quinien-

tos pesos moneda nacional cada una, y
es aportado en la siguiente forma: seten-

ta y cinco mil pesos, o sean ciento cin-

cuenta cuotas, por cada uno de ios so-

cios Señores Ramón Alvarez Herrero y
Osear Alvarez Cesta, y doce. mil quinien-

tos pesos, o sean veinticiuSo cuotas, por
cada uno de los otros socios Señora Lui-

sa Vezzini de Galarraga, Honor Francisco
Galarraga, Señora Dominga San Martín
de Alcíbar y Señor Jesús Alcíbar. — Es-
te capital está totalmente realizado e

integrado y lo constituyen en su totali-

dad, mercaderías cjue se encuentran en de-

pósitos fiscales y particulares, y las cua-

les se detallan, conjuntamente con el va-

lor que teniendo en cuenta su precio de
costo, se les ha asignado en el balance
que han practicado de común acuerdo los

comparecientes. — Sexta: La ' Sociedad
será administrada por dos socios geren-

tes, que podrán actuar conjunta o indis-

tintamente, para cuyos cargos epuedan de-

signados los Señores Francisco Galarraga

y Jesús Alcíbar, quienes obrando en nom-
bre de la misma, podrán realizar todos
¡os actos, contratos, obligaciones y ope-

raciones que se relacionen con los fines

de la Sociedad, pero quedándoles termi-

nantemente prohibido usarla o comprome-
terla en asuntos o negocios extraños a
ella, así como en fianzas o garantías a
terceros, bajo las penas y responsabilida-

des que sancionan las leyes. — Séptima:
Los socios gerentes tendrán a su cargo,

uno u otro indistintamente, la administra-

ción y representación general de la socie-

dad, pudiendo a tal efecto realizar todos

¡os actos que se expresan en ia cláusula

segunda, y además, los siguientes, que
también constituyen el objeto de ia so-

ciedad, a saber: representarla en todos los

actos o asuntóos comerciales, administrati-

vos o judiciales, ocurrir ante las autorida-

des judiciales o administrativas, municipa-

lidades, aduanas y demás reparticiones y
poderes públicos competentes, retirar las

sumas de dinero, títulos o valores que
se consignen, estén depositados o se de-

positen, a nombro 'de la sociedad, hacer
pagos aunque no sean los ordinarios de
la administración, hacer novaciones, re-

nuncias, remisiones o quitas de deudas,

reconocer o confesar obligaciones, consti-

tuir a la sociedad en depositaría y en la

obligación do prestar cualquier servicio,

comprometer en arbitros^, prorrogar ju-

risdicciones, renunciar al derecho de ape-

lar o a prescripciones adquiridas y rea-

lizar todos los demás actos que sean' ne-

cesarios
.
para la buena marcha de la so-

ciedad, para lo cual tienen los más am-
plios poderes, entendiéndose que esta enu-

meración de facultades es enunciativa y
no 'limitativa; podrán asimismo conferir

poderes generales y especiales para asun-

tos judiciales o administrativos y revo-

carlos. — Octava: El nombramiento y re-

moción de los gerentes corno, asimismo
el reemplazo de los designados en este

contrato en caso de fallecimiento o in-

capacidad de alguno de ellos, se hará en
¡a forma determinada por la ley de la

materia. — Novena: Al fin de cada ejer-

cicio social, que se cierra el día primero
de Abril de cada año, se practicará un
balance e inventario general para cono-
cer el estado y ¡a marcha de los nego-
cios sociales, balance e inventario que se-

rá presentado por los socios gerentes, den-
tro de los quince días siguientes a la fi-

nalización de cada ejercicio, para su apro-

bación, para lo cual los socios se reuní»
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ríin en asamblea dentro del mismo tér-- el lugar v forma -asignados, podrá ser- guientes: a) el señor Sommariva pe- distribuido por partes iguales entre los

mino. — Podrán asimismo realizar en eliminado de la sociedad por i a asamblea, sos 1120.000.— , en 2.200 cuotas de $100 dos socios. — Se fija en el 5 ojo del

cualquier momento, balances parciales o en la forma y plazos que dicha asam- cada una y el señor De Carli $ 60.000, capital subscripto por los socios, la euo-

de comprobación, siempre que lo soliciten blea determine. — Décima octava: En en 600 cuotas de $ 100, cada una. — ta suplementaria que determina el luci-

los sucios por mayoría de votos. — Para todo lo que no esté previsto en este con- Art. 3.": El aporte 'suscripto por el so 2. y en el .1. ojo, tomado en igual for-

eiV'Ctuar los balances se calcularán las trato, regirán las disposiciones de la Ley señor Sommariva queda integrado con: ma, para el caso pievisto en el inciso ',,

mercaderías y otros bienes a¡ costo, los ,-,„,.,, ',„ji seiscienlos cuarenta v cinco, en $ lAAdló. 10 en equipo mecánico y anexos, ambos del articulo .11, de la Ley ILOlñ.

y máquinas depreciados anual-
l a forma que se establece en

'

el artículo herramientas, muebles, útiles, materiales -— Art. !>.": Los socios no podrán reti-

; la misma. ----- La jo las y $ Al. 78-1. 81 en créditos -por adelantos rar las nulidades (pie resulten de los ba-

ilo a las'maivas de comercio y dieciocho cláusulas que nníoeoden, ' dejan en efectivo, ya hechos a la Sociedad. -- lances, sino solamente las realmente co-

mesente sociedad, obligan- El apolle suscripto por el señor Le Car- bradas. — talando por no obtenerse iiti-

lente y con arreglo a de- )¡ lo integra con 8 1(1.00(1, en máqui- ¡diados, no fuera posible satisfacer el

les tenau frailo ea la conta- reclio. — I, a emancipación comercial del ¡ las v lien amientas v $ 20.020.07, en eró- pago de los intereses del capital social y
varez Costa, resulta de la dA.s' v per adelanto: en efectivo, ya hechos asigniodones ineesuales, a qae mi refiero

ildos ios oiédüos de mas escritora otorgada ante mi. la cual en a J a saciedad; la suma- de o Li.7:A.17 el artículo 7.", las sumas que hubieren

n con su in-sTlprlóa eoi>ia- m :

n.. que deposit ara en el Lauco de la retirado ambos socios, por concepto do

e. dice asi: '•i'rimer Tes- Xación Argentina antes de inscribir Me intereses y, o (de) sueldos, tendrán
criLira número sesenta y ,. ont rato en el Pegistro Público de Co- el carácter de pió. -¡amos. — i'ero si ea
ia Ciudad de Hílenos Ai- mi.¡,q v | ;

, .Uma de S i.i.700.10. que se ól o en los balances posteriores ha-

res, Capital ih' la República Argentina, obn ,,a a ¡, lt0 <,TU1 . dentro de los noventa bierc utilidad, (Ata so aplicará primor-

a ¡res días ile Abril .le mi! novecientos
([ías'de la fecha. — Los equipos meca- diaiiuente a cubrir los intereses y o

treinta y o'dio. ante mi. escriOam. púhti-
n]rly , y a .lcXÜSj herramientas, niuebíes, suehios no pagados en el. o en ios años

co y testigos (ate firmarán, compara,.,. ¿.¡¡^ ,,, lal ^.pHes. créditos, así como ios anteriores, v el saldo
Don Antonio Alvaro/. Casales, casado, do-

valül
',

!; lH ,i¡ arios,' respectivos, actuales de repartirá en la forma (

oboüindo <'' '" '•''!«' s^» mimen, cna-
]{ t

"

;l ,, , Uui los dos so- líenlo .8." — .Vid. .10: E

anual-

i valor,

la fo

veiul

ma q

i cu a ti

ercio v (dio c

compra
1101 qUO
conta- reclio

—
' !

Osea
do más
va últi-

e doce

utilida-

da ii

t imoi

tpital ipio qr

.naeara

rio que los mismos lian practicado y íii- sa, será designado imiefect iliieiueat e li-

mado de común acuerdo, el 01 de .Mar/o quidador el socio que hubiere integrado

de .1008. -- Arl. -L": El señor Le Car- mayor capital. y si ambos tuvieren

li podrá aumentar su capital en cualquier el misino capital integrado, se

momento hasta igualar al del señor tumi- entre ellos, siendo las funciones

maríva. previo aviso con treinta .lias liquidador f Unicis. — Se fija

de anticipación. '— Cuando los dos ca- mes'"el plazo pura hacer el inw

u iguales, a requerimiento de en dos meses para bu er el Lah,

de los dos somos la Socio- determina el artículo -1-00, inc. 1,

ara la denominación originaria de Comercio y se muerdan al li

'Sommariva v Le CnrbA — v el derecho de vender en b

pitaba

euahpi

por la oe '•eciutiiuioA
- Art. ó.": Ambos socios, indis! i ni amenté, detalle, en venta privada o

,;. ejecerán las funciones de gercmes y rea- los turnes sociales y de acin

n

' 1

. dráu el uso de la firma social, represen, meiiie o por medio de ap,

',', tundo independientemente, por igual, a Al efectuar la liquidación total de ia So

l' base el capbal

los d.

ion, por partes iguutcs. lodo o) qntí

ihrepasure al mLmu. — Arl. ib": En

Luis C

juicios o pleitos entre b
i serán icnojius cxohmn

A

o competencia quo
— Art. 12.": Cuati-

balance anual lui-

, ciento setenta v cuatro, de! poder, stn ia con tenuidad escrita o oí- pudiere corresponde:

,1o Venias para ejercer el cu- recta del otro socio, concertar con- do al realizaise un

osle .Registro Público de (..'o-
tru¡"s o eom-urrrr a licitaciones por hiere pérdidas, cu:

( l>ri<(( ,
"__ c| ,.\ rae. i.) V .

— valor mayor de treinta mil pes,.s, o efec- cios tendrá derecho

íioA Es (oi.iu ftehdoy fe. tuar compras o pagos o firmar com- toda oporucim ,,m

ue les fué, ratifican su coate- promLos por mayor suma de diez uní inmediato siguiente,

mu coi! los testigos Don Ledro peros. — Art. 0.": Xiiigiino de los so- terminar los trabajo

Loo .Luis i.orüto, vecinos y cios podrá dedicar en forma alguna, ni pozados, y si al p

Dominga San Martín de Alcíbar. -- de- misma. ----- El socio que infligiere esta líquida del 10 ojo para el úiíii

sus Aicibar. — Tgo.: Pedro Casimir. -- cláusula, pagará al otro como pena, cualquiera de los dos socios ten

Tgo.: Luis Eioriüo. — Hay un sello. — ía suma de cincuenta mil pesos moneda rocho a pedir la disolución y
Ante mi: Luis C. Valíanlo. — Coiícuer- nacional, pediendo é.A e recurrir para e ión de ¡a Sociedad. — Arl." .1 :

dr

•teenva esa pena, al

les de pertenencia de

, y acrecentado, si as

esa suma, su eapiía

per.

por p:

e to- cuco Mitos de en peso cmeue.Ka con, a- qU( , a]11 p (¡ , s „ (
. lfls twnt . n „n houidummi. radim en l.,s artícnios P.Oy-Lut del

isam- sais numerados del ominemos trotina y — v
..p

-„.
( a Sociedad aiama.á de (odigo de t omercio. en ¡o que no fue-

;lríll: ¡'"os mi! c¡mi!o veintidós, al ciento vida-
1¡!S lU ¡¡piados, en primer lugar, a ios so r(,„ Y.todi f icados en este contrato; I,)

e los tiséis inclusive. <p.e sello y iirmo en ei
( .¡ (1H un illtl , nm ,id f „. ]ln pDr (.¡unto !lml .,i A| p

, (llUl( .¡ ,

-

Si> ¡ pn,v¡sío c¡l ( ,¡ a ríicu-
s he- lugar y focha de su otorgamientos

s())m! el (
, apita [ qí!c Pa da uno de ellos h> (!.". si así ¡o resolviera el socio iro-

(
l'-
ll<!

- Emolios Aires, .Ionio 4 de LOA, --
j, ava . lp „ 1

. (a ,| 0i a Honidarse desde ia emite;' c) Por no dar la Sociedad la ul i-

tanie ¡saac LO f; o. a. s.: Santiago ee Estrióla,
j
..,

(

. ]la (h , Ja ¡ nW¡ , r;1¡
. i{in y tioinás como lidiuf prevista en el caso de¡ arümi-

"'"' seerelanoc.
^ _ (única) remuneración por las funciones Jo 12: d) Por íaüooiinb uto. imerdircem

'ttm ^^~^^^~—^^^— <1Un lI<;íiCI »Íy'«"» 1»*. -,l
'

i('- L'fcibicán el o quiebra de uno de los socios, si ;„í

''; J
" J°3é 3Mm:lariVa y Gla-"

p Pa|
l

que '¿euhi^inole e!¡os liami' \n,egra- cmur'lhl'^falicciniieuí!;'' 7 'iutrn'.'dmos"
'",
ml

Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada do, comenzando a correr desde el 1." de siempre que id socio supérslüe o hábil"Á '

w i>01 . (lisposicic'm del señor Juez de Co- Enero de PÍOS. — Ambas sumas — iniü- resolviera ¡a continuación de la Sociedad,
U
A ^ murcio, doctor Eeruamio Cennesoni, so roses y sínodos-- la reunirán mensual- los sucesores o representantes del otro

.. !.;," hace saber a los interesados, por eí tór- mente por mes vencido, percibiendo el luí sendo, podrán optar: a) Por incorpora r-
V

'-, mino de cinco (lias, el sumiente calido: mor cobro por estos conceptos el 00 de abril se a la Sociedad, asumiendo uno de ios
"

"'„., Los «eneres uom Sommariva, argenti- de 1908. El Sr . I)e tdirb pod rá re¡ i rar ¡non - sucesores la rop rosen (ación legal de

1¡. bailo en Diagonal

p,| don Luis De Cari

— 40 años de edad.

,.;.., Bolívar A." Llo-1,

Peña X
tino, ca

a ciuda

iciedad

ajo el

o las s'

" 501.

la ca

1, h
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hint
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i n
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piafad
000. -

irá otr

ones. i

Iminis

S.": L
ínimuí

o
'

' José SoniEta- al 31 de Dici uní

,v ra

c So

rl r< (ji!

.

;
,; (1 , lüh ( p p ,or[,,i.„| rt ;!

] tirar ponsabilidad Limitada, bajo el imperio sean: gerencia, adminis,.raci.m, o n- rresjmm.liera al so< io represenlado

a'pg.PacL-c,
'"

.rá rmmelta por ar- de la Ley X.» ll.OPÓ y de

e/m. i i "-a bles' componodoivs, nom- cláusulas. — Art. LA L

u 'ii'n
'''',;,! cada socio, (mu un sép- rá bajo la denominación de "José Somma- al 31 de Diciembre, o en cualquier del

,.., s
,,' ,[,. (ILeo'-din, y el fallo que riva y Cía", Sociedad de Eesponsaioili- momento si lo convinieran ambos socios, ciudad se disuelve por cualquiera de las

o,,'". r
.-á' acetado "y "respetado por dad Limitada, Capital $ 2S0.000.—-. — — Las utilidades serán determinadas por causales expresadas en el artículo Lis,

iVii'tnaíes m U apeiacióm — Dé(d- Su domicilio será en la Capital Federal, la diferencia entre las entradas brutas y continuará en liquidación, realizando las

Sam'-

1

Todos ios'socios están obli- y su término de duración es ilimitado, ha- todos los gastos de explotación, admi- obras contratadas y restituyendo el ca-
| " "[,.,,. ,. ^ IS "Servicios a la socio- ¡Viendo comenzado su 'existencia el 1." de nistración, generales, intereses del ca- pital al otro socio o a sus sucesores, ea

p'd'icai'le todo su tiempo y aterí- Enero de 1000. Art. 2.": El objeto de la So- pital social y del capital eventual, amor- la proporción que le correspondiere, a

'están (übihuidos asimismo a des- eiedad es la construcción y conservación tizaciones, habilitaciones, etc. — De medida que se fuera liberando, y aetuan-

rse'en él 'ramo, división o puesto de caminos públicos o privados, por cuen- las utilidades netas así obtenidas, se de- do como liquidador exclusivamente el «o-

'reutiión de 'los mismos se les asig- ta de terceros, y su capital originario so (lucirá el 5 o|o para formar el fondo de ció supérstite o hábil. — Art. 10.": En
Cuando abuín socio no se desem- fija en la suma de 9 280.000.— ,

que reserva legal, hasta completar el 10 ojo el caso en (pie fuere necesario el uom-

a' satisfacción o no trabajare en aportan los socios en las cantidades si- del capital suscripto, y el saldo será bramicnto de un interventor o que por
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cualquier causa fuere, menester nom- que anteceden. — En Praga, día 20 do Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio del visto en esto contrato, regirá la Ley once»

forar administrador o liquidador a un ter- abril de 1938. — Por el Ministro (Fdo.) : derecho de establecer sucursales o agen- mil seiscientos cuarenta y cinco. — Bajo
«ero, no socio, estas funciones serán ejer- l)r. B. Koírou. — Hay un sello. — E." S.10 eias en el resto de la República o en el ex- tales condiciones, los comparecientes en el

ciclas por las siguientes personas: Sr. Mi- legalización 440. — Derechos coronas cin- tranjero. — Artículo Segundo: El plazo de carácter expresado, dan por constituida la

guel Somniariva, hijo, o el Sr. Ernesto T. cuenta. — Me certifica la autenticidad de duración de la Sociedad es indeterminado, presente sociedad de responsabilidad limí-

Lópcz o el Sr. Juan C. Bustos o el Sr. Ja firma del consejero ministerial Br. B. — Podrá disolverse en cualquier momento, tada. — Presente a este acto el Traductor

Juan Macagno. — Leído y ratificados, Kofroñ, como así la del sello oficial del siempre que la Asamblea de socios legal- IXm Emilio Pivnicka, casado, de este vo-

Eirmamos de conformidad los dos socios, Ministerio de Justicia en Praga. — El mente constituida voten en favor de la cindario, mayor de edad, persona hábil y
en Buenos Aires, a los diez y ocho días Ministerio de Relaciones Exteriores en Pra- disolución las cuatro quintas partes de los de m i conocimiento, doy fe, y dice: Que so

del mes de Abril del año mil novecientos ga, dia 20 de abril de ISKiS. — Por el Mi- votos, contados de acuerdo con la pauta ratifica en un todo coa las traducciones

treinta y ocho dos ejemplares de un mis- n'istro: (Fdo.): Dr. J. M. Sical. — Hay un establecida en el artículo cuatrocientos do- hechas por él. precedentemente tráns-

alo tenor estando extendido éste en cua- sello. — Siguen en idioma nacional las le- ce del Código de Comercio. — Articulo Ter- criptas, en prueba de lo cual firmará. —
tro sellos nacionales: dos de calor de diez galizaeiones del Consulado General Argén- cero: El objeto de la sociedad será el co Leída (pie Íes fué se ratificaron en su con-

centavos cada uno, números 507.4'21 y tino en Praga y de la Secretaría, de lie- murcio en ei ramo de la importación y ven- tenido y firman con los testigos Don Gás-

507.422 y dos de valor de un peso y me- laciones Exteriores y Culto en Buenos Ai- ta de aceros y productos metalúrgicos, me- p ;u - Scharfonsten y don José Rodríguez,

dio cada uno números -107. Obi) v 407. (¡92 res. — Certifico que lo relacionado es Ira- cónicos y anexos; productos minerales en vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy

v el otro en cuatro sellos nacionales: tres duceión fiel de su original, extendido en general, instalaciones y explotación de ta-
:|>. — Dot. Anionino ¡bizznnea.. — J. Mos-

<le valor de uii peso y medio, números idioma checoslovaco, que tengo a la vista, llores metalúrgicos y mecánicos y todos los c iaro. — E. Pivnicka. — G. Scharfonsten.

407 090- 407091 y 407 09.", y nao de valor II ('1 1U! "H ' ''emito, que firmo y sello en la ramos del comercio e industria que se re- — r
()S(-, Kodríguez. — Uav un sello. —

de diez' centavos número ÓU7.42:;, todos Ciudad de Buenos Aires, a cuatro días del fieran a la mecánica, metalúrgica y sido- A ,, (e ,„;. Carlos A. Blousson. — Concuer-

del año Fiscal 'de 1
í):'.8 — - Entrelineas 1IK:H l,c JIa .V'i de mil novecientos treinta rurgia. — Artículo Cuarto: El capital so-

(pd ,. ou ]a escritura matriz que pasó anta

*< intereses'' vale — Eiuio — e«te —- res- >' (H;ÍK> -
~

'
Corregido «Doctor', vale. — cial será de cincuenta mil pesos moneda

,„; on el Degistió número doscientos selen-

neclivos" — pérdidas — resuelve — "En- lí:l
-
v nna estampilla y un sello. — Kmilio nacional de curso legal, dividido en cin- tR v ,,,,„ ., nii ,.urgo, ( | ()v j->_ __ p ;lnl ] :l so .

mondados" — Fntremréutesis "única" l-'i v ti it:k:i. — Idioma aprobado: checoslova- cuenta cuotas de mil pesos de igual mono-
t iedad ¡.¡teresada expido el prívente Insti-

_lE 1(
'|

e ,; „ v-Ucn —'Tachado "v" 'no
r0 '

~~ lns<'i'ipío en la 1-Ixcma. Cámara de da cada una, que serán aportadas por los
lnollio cn euairo se !!os ,¡c un peso cincueti-

v .,[
'_

'-Treinte'' — "reí i'rarán
'''

léa<m
Epelac. Civil, Tomo l.°, folio PJ9.» — Ante socios por partes iguales en las mercado- ,. u nul¡u . ro <

: cuatrocientos sesenta y dos
j" '[. ,, ",, \ .

,. ... ., ' ' '" el .Notario José Eren, con residencia en rías detalladas en los inventarios que for-
]ni[ qi¡Liiioi!(OH nueve v quinientos diez;

l "n " a
..,,, \

(

|

! ' ll
.

iuu '
1

'^
, ^ ) ;l (Ji u ,|ad de Praga, comparece el diez y man parte integrante de este contrato, com-

(lu ; n ;,,, l10s „ OV enta v cuatro mil ochocientos
...uenos Ain^, JiitiH)^ ,.> (.i.^ ...oh.

nu ,;ve de Abril de mil novecientos treinta prometiéndose los socios a entregarlas den srle , l!a v ull0 v el presente, que sello yjfc.uge.iuo A. jViarelli, secretaria
^

^ y ^^ ^ Hcfl01 . J)r _
j,',.. ul7j Phimmelberger, tro de los tres meses de la constitución de

p¡ rm0 pn e l lugar v 'fecha de su otorga-
e.1-4 juií.-A." oo i: -v.it jun.

j,,^,,,;,,,.^ vecino de Kladno, Chce.oshiva- la Sociedad, dejándose constancia de que
i,,- 011to .

— KnrnonaHd" : Antonino - doy fe. -

««,« ™„™™ ~ ~ qi ;iili y dice: Que; confiere poder al doctor la avaluación lia sido hecha con .la base
S(,,U1 qllc _ p.^alizaobm - Erust - Soí'roií -

A.üKda i a uji Antonino Buzzanca, con domicilio en la Av. estricta de los precios de costo. — Artículo ,)sí _ n;unniolhor"-0!- - Yntonino - Kruns-
Sociedad de Responsabilidad Limitada

t , ui , lt
.

ui:l ;; ;;r , J}. 1C110S Ai.-es, para que en Quinto: La Sociedad será administrada por
,,,„, . „,,,-, .

í
,

l , ()
,,,'

. ,, a „M „-¡ r . m( .num.„,o -

Por disposición del Sr. Juez do Comercio ^ mminc v 'representación instituya en un Gerente General, que tendrá uso de la T;n(n> Hm ,as .

Tll „ (
, n

=

lM . "endosar cheoue.
de esta Capital, Doctor femando Cerme-

1Juonus Ajr( , Si capital de la República Ai- firma social no pudiendo utilizarla para
To(¡0 va ¡ e _ Ca¡ . ]oa A (

> ]ousson _ ¡fay
sout, se hace saber por cinco chas, que se

^^ tlt ÍI1;V una Sociedad de Responsabilidad operaciones ajenas a la sociedad ni para
1]u s( , 1|o v una estaniMlla — Entre líneas:

ira mandado a publicar el siguiente edicto:
Lilllil . ul¡l _ (Jl[l

,
;„, d C!lom inará «Aceros Pob operaciones no incluidas en el objeto de la Ju ,rcn ; on) . endosar 'chocóos Vale

Eolio 004 v. ----- Primer Testimonio. ------ .nu-
¡ŷ -¡j,,^,/ Lllia .,r, — Autoriza al mándala- misma. — La firma social estará constí- Buenos \ires Mnvo "(1 de 1938 — Có-

melo Trescientos cuarenta y ocho. — En ^ ^ ....^ d minm> v r l)n „a j ol aporte, tuida por el nombre de la sociedad seguí ,.u . p a rreehe Car-era secretario
ja Ciudad de Buenos Aires, Capital oe la

1

. lW)S _ (l
-

l
..'„

1
¡,. () di . duración de la Socio- do por la firma del Gerente General. —

p , 7
'

¡;in .-\,-„
;->ñ72-v 2"! jun

República Argentina, a seis de Mayo de ^.^ ,.;-.„.-, |1|(M| (1(
, KU g- oi derno, nombramien- (.hieda designado Gerente General el Doc- '

J '"

"J
'

inil novecientos treinta y ocho, ante mi,
(o d

?

;
, e¡

"
RMU e, , [U e podía recaer en el man tor Antonino Buzzanca, de nacionalidad

Escribano Público y los testigos que al fe
,'iaüirio.' ['acuitados del gerente, firmar fas italiano, con todas las facultades que co- por dí-oiosieión del señor .hl"y, de

Bal se expresan y firman, comparecen el
escrituras [midicas o privadas que sean ue- rrespomten al cargo, de acuerdo con la Ley r'omorcio 'doctor rVno'ndo Cenne oni

Doctor Juan Mosciaro, casauo. (lomiciliaoo
(

.

(
,s .. |la;i su |¡eitar inscripciones en los Re- once mil seiscientos cuarenta y cinco. — . , .i,.,..,,,.

"

',:„,.. ,v,„'. „„ ,,,'

en la calle Recompiisla cíenlo treinta y n , ¡iítn)s púhli ,. os v demás actos que sean Articulo Sexto: La firma social obligará ', /,. V'"' .

ílll '" ha
'

U(> '""^ ' " '

timtro, y el Doctor Antonino Buzzanca,
^.,

(
.

(
. K . lri( ¡ s myíl ¿ eU[11! HÍmiento de su co- a la sociedad en cualquier negocio, acto o

h 'íMí " OU<M"l, <\M
_

«<' ia llioth I l.-nclo

f-mado, con domicilio en la calle Avenida
nK , thlo __

l

(!t)|1 ¡() (lu(í (enninó el acto v de asunto, con la sola limitación contenida en " eotilralo oe la sociedad izr. VViilmar

Quintana número trescientos treinta y sie- ^ ^ e| Püí.,. npto
'

Kotario, doy fe.
—

' Di: el artículo quince de osle contrato. — Sin Scliwabc, Sociedad de Kesponsabilídatl
te. ambos mayores de edad, personas hálu-

i;
. ,..,,:.. 'ji u ¡ iui ,elbei-ger„.

— 'Traducción de perjuicio de la generalidad de esta estipa- Limitada, en el primer inciso del ar-
ios y de mi conocimiento, doy fe, así como

U1;a (.eilificaciiin y legalizaciones en idio- lación, se establece expresamente (pie ei iículo primero, eit la siguiente fotuta:
de que concurren el Doctor .Mosciaro en ma checoslovaco, contenidas en un poder Gerente General podrá resolver, autorizar T,

;l sociedad girará bajo la denoinma-
Teprcsentación del señor K'aií Sperk, alemán, otorgado en idioma castellano por el Doc- y llevar a cabo todos los contratos que ,,:,-„ ,|

(
, (Jtolíermo Anhele Sociedad de

Ingeniero, y el Doctor Buzzanca, en re- tor don Francisco (Franz) llummeiberger, coimtltoyen ios fines sociales, podiendo ha- ^ea -) 0nr;^jiii ( i at| Liütit.acla' Y -mre-
-piosentaeión del Doctor Franz Hummelber- en Checoslovaquia, a favor del Doctor Don cer 'pagos aunque no sea los ordinarios de

(> ^^ ,

' ',A
j'Y";¡"'"Y.

"V,";'."' ¡^"
,; ,.

'

,','r,""

ser, checoslovaco, Ingeniero, ambos vecinos Antonino Buzzanca, en la ciudad de Pra- administración, dar poderes generales o es- o<
',

'
,""

1 "' a
;'

lll; - a
--
íl ulll '-'t

• '/^

cíe Kladno, Checoslovaquia, a mérito de los ga, a diez y nueve de abril de mil nove- pedales, hacer novaciones que extingan '
e.-ctul ;t,,os que según el^ presente artteu-

maudatos cuyos originales debidamente le- cientos treinta y ocho. — Número de or- obligaciones preexistentes, transigir, com- I<> ei-itaii a cargo de ambos gerentes eon-

gaüzados y juntamente con ¡as respectivas dea: diez y nueve mil quinientos, ochenta, prometer en arbitros, prorrogar jurisdie- .lindamente, serán desempeñadas por el

traduce iones' de las citadas legalizaciones __ Certifico que el Doctor don Francisco ciónos, hacer remisión o quitas de deudas, gerente único de hi sociedad, cuando és-

3¡n e presentan y agrego previa sus trans- (Franz) .Uunimelberger, fngeniero, domici- intervenir en toda clase de juicios y en
[ a no tuviera más de un solo gerente".

cripeiones, que dicen: «Auto el Notario liado en Kladno, de mi conocimiento, ha expedientes administrativos o contencioso. Pojónos Aires, Junio 15 de iO.'iS.

José Krén, con residencia en la ciudad de liruiado en la fecha, con su puño, el administrativos, apelar a tribunales inferió- £{tsü¡ . Lai-rec'te
'

Carrol"! secretario'
Praga, comparece el diez y nueve de Abril presento documento. — En Praga-Kral res dei Estado, abrir cuentas bancarias gi- ' '"^

^
_ "?" \'-'„ JE,,,.,

''_
,.,.,

'.

¡tie mil novecientos treinta y ocho, el se- Vinohrady, a diez y nueve de abril del ramio contra las mismas en descubierto, con-
"_J___¿^^

Sor Karl Sperk, fngeniero, vecinos de Edad- año mil novecientos treinta y ocho. — Do- tra fondos existentes, firmar cheques, cu pQr tlrSp0S R.¡c, u del señor Juez de Co
no Checoslovaquia, y dice: Que confiere rechos y sellos: coronas nueve con treinta, dosar cheques o pagarés extendidos a favor

j llcJ
.

(
, K) (1(H. tüJ .

¡,
, . i' p' .

','..'

TDoder especial a favor del doctor Juan — (Fdo): .losé Krén, notario. — Hay un de la sociedad para su depósito, cobro o ,',,''.,
,

,
',

?

„
'

i

' '.'
l

' y"" Cal,n|
.

so

Mosciaro, con domicilio en la calle Recon- sello. — Número correlativo del Registro descuento, dar y tomar en arrendamiento ';;°
,-¡

'"" <1,n
'a;u ° í

'

1

.

m'° fllas
>
cn <'> »»-

ciuista l;íl, P.uenos Aires, para que en su 404LÍ8. Se certifica la autenticidad de la inmuebles por más de seis años, operar en lctl n Uncial, la .stgtuen te transfertmeia

¡nombre y representación constituya en finna y del sello oficial de, don José Krem cualquiera institución de crédito, inclusive de cuotas, realizada en la Sociedad

Buenos Aires, Capital de la República Av- notario en Praga Xlf. — La Presidencia el Banco Central de la República, Banco "G-üillei'lllO Atíbele, Sociedad de RcspOll-

genlina, una sociedad de Responsabilidad del Tribunal Kegional de lo Civil en Pra- de la Nación Argentina, Hipotecario Na- sabilidad Limitada" (antes donomina-
Limitada, que se denominará «Aceros Pol- ga i, dia 20 de abril de DOS. — (Fdo.): cional o de la Provincia de Buenos Aires.

(¡a "í)r. V/illinar Scawalxg Sociedad do
di, Resp. Pida.». — Autoriza al mandato- Vrany. — Hay un sello. — El Ministerio y realizar cuantos más actos de adminis Responsabilidad Limitada'' qu"- el se-
rio para fijar el monto y forma del apor- de Justicia en Praga N.° registro legaliza, tinción o disposición de bienes, crean ne- -

()¡
. ^¡(q,.^^ '}>

oucq,-„
'„

p
'¡ -' /'..', .'-

r
--

te, ¡bazos, término de duración de la So- ciónos 2!).",;l!i:i.s. So certifica la autentici cosario para ios fines de la sociedad, "dado
¡

' '„-
, \,

>',''
"p'll

° '

"M - l! " >

ciodad, régimen de su gobierno, nombra- dail de la firma y del sello oficial que an- que esta enumeración es meramente expli-
'

'^

M,!(n Amonto Ijilbao, su ciada, do

miento de Gerente y sus atribuciones, fir- tocedme — En Praga, día 20 de abril' de cativa. --• Para adquisición, venta o hipo treinta mil pesos^ por^ig;¡ia! eanüiíal en

Bou- las escrituras públicas o privadas que IDliH. — Por el Ministro: (l.-Mm): Dr. B. tecas sobre inmuebles, es preciso que el Ge- oic.m sociedad. Kl señor (luillermo Au-

sean necesarias, solicitar inscripciones en Kofroñ. — Hay un sello. — Número MO, rente Genera! tenga poderes especiales de bele, seiá ei único gerente de la socie-

Eís Registros Públicos y demás actos que número legalización -lo!). — Derechos raro los dos socios en conjunto. -- Artículo Sép- dad.

sean necesarios para el cumplimiento de su ñas cincuenta. — Se certifica la autenti- timo;
1 ,os sendos se reunirán caiia vez que. Rueños Aires. Junio jó de 1 0.'P'. -

cometido. — Con lo que terminó el acto cidad de la firma del consejero minisle ambos o cualquiera de ellos lo considere (j^sar Larreelie Carrera, secretario
T de que vo. el suscripto Notario, doy fe. cial, Dr. B. Kofroñ, como así la del sello necesario. — Sus acuerdos o resoluciones se -, -. . '-„ "'.-E-no '. ,,,,'

— - (Firmado) : lug. Karl Sperk. — Tra- oficial del .Ministerio de Justicia en Pra- asentarán en un libro de actas que se lie- "
•-'

'
' --\.—> Jim.

duceión de una certificación y legalizado- y,a. El Ministerio de Relaciones Exteriores vara en la sede social y suscribirán am- , . _

nos en idioma Checoslovaco contenidas en en Praga, día 20 de abril de I0JS. — - Por líos socios. — Artículo Octavo: Ei treinta

*in poder otorgado en idioma castellano por el Ministro (Fdo.): Dr. J. Al. Sical. — Eay y uno de Diciembre de cada año, se reali- IVlÍnÍSt6FÍ0 ÚQ AC¡PJCU¡tlira
ol Ingeniero Don Carlos (Karl) Spcrh, en n n sello. — Siguen en idioma nacional las zara un inveníario y balance general. —

-

Checoslovaquia, a. favor del Doctor Juan legalizaciones del Consulado (leneral Ar Al practicarse el balance se tendrán en

Mosciaro. en la. Ciudad de Praga, a diez y gen ti no en Praga y de la Secretaría de cuenta a los efectos de la amort ización de Dirección de Tierras

aueve de Abril de mil novecientos treinta Relaciones Exteriores y Culto en Buenos los ¡dones, el régimen de las amort izacioues lidíelo do mensura
v- ocho. — Número de orden: diez y nuevo Aires. — Certifico que lo relacionado es establecidas cor las sociedades anónimas, De acuerdo con el Decreto del S. Q.
3ii i 1 quinientos óchenla y uno. — Certifi- traducción fiel de sa original, extendido como porcentaje miníalo, y cuando no exis

(
'j

( , !Voha 8 de marzo de Pido, se hace
co que don Carlos (Karli Sperk, 'Ingenio- en idioma checoslovaco, que tengo a la vis- tiero algúti porcentaje fijo aplicable a al- Ka ¡,,, r (¡lle ¡ Ije'eníeco Kup<-ü"'s D<«
to, domiciliado en Kladno, de mi conocí- tu, a que me remito, que firmo y sello en gúa rubro, los, socios fijarán previamente

(üroE-iio Ri - r^.i'... ' \.

'','
'

' í"

miento, lia firmado en la fecha, con su pu- la Ciudad de Buenos Aires, a, cuatro dias al balance una regla fija aplicable a to- i. ,"','"
'

''''''
'

1,1{!U l1 !n >cisUia de

ño, el 'presente documento. — En Praga- del mes de Mayo del año mil novecientos dos los ejercicios sociales. — De las uti- * S
, ". S l

' p "' f

'f
,

la ,u:>"^ ]^ •)! se-

Karl Vinohrady, a diez y nueve de abril del treinta y ocho. — Hay- un sello y una es- lidades se reservará el cinco por ciento pa- E i,u!:! 'ns, <¡<d pueblo Comodoro K- i va-

ano mil novecientos treintn y ocho. Dere- tanipilla. — Emilio Pivuicba. — Idioma ra el fondo de reserva establecido por la davia, en ei lOi'ritorio del (''¡ab.ut, eui-

-chos y sellado: coronas nueve con treinta, aprobado: checoslovaco. —- Inscripto ca la ley. — Los socios podrán establecer por placándose por el término de ló días,

(Fdo.): José Krén, notario. — Hay un Lxc.ma. (Peinara de Apel. Civil, Tomo L°, unanimidad, la constitución de fondos de a contar de la última publicación do
sello. — Número correlativo del Registro: fol. 109». — Es copia fiel, doy fe, así co- reserva, extraordinarios y su régimen. — osle edicto, al colindante Ernesto Arttal'

(Fdo.) Tvi-any. — Hay un sello. — El Mi- regirá bajo las bases y condiciones siguien- la Sociedad representando los derechos del ^° do darlo por conforme.

TÓsterio de Justicia en Praga N.° registro tes: Artículo Primero: El nombre do la. socio fallecido o inhabilitado, pero no po- Buenos Aires, Abril 14 de 1938. '-—

legalizaciones: 2t)4|1938. — Se certifica la Sociedad será «Aceros Poldi, Responsabili- drán hacer uso de la firma social, y Ar- Héctor E. Pallejá, Jefe de Geodesia.

guatentieidad do la firma y del sello oficial dad Limitada». — Su domicilio será en la tículo Décimo: En todo lo que no esté pre- c.17 jun.-N.* 5603-V.21 jun,
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Acta N.° 206. 54G

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275 T, , ,.J Mayo 30 de 1938. — O. Y. Arabia

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse- A -
B -, dc Helsmgfors, Finlandia. — Para

Acta N.° 206.551

7
y

/
, , , -,.

, i x' i nA i c di.stiuu'uir aparatos v artículos de cale- / //
/«"S

cutivos en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los efec- ^.^ V( ,
I1

I

(il¡t(1¡
-

n ; ilum;i!aH ón, rM .
i
Ljfk

tos del artículo 21 ele la Ley N.° 3.975

\

:/

IARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 204.315

Lebrero 2fi de 1938. — Juan lliriart.

Pura distinguir coní'eeeiones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane -.'in,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, -llantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 10. —
Menos: perfumería, jabones y artículos

de tocador. — Aviso X." 1341.

v.25 jun.

>~

Acta N." 205.831

geraeión, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y utrículos de

limpieza' en «-enera), lavado, lejivado y

limpieza de ropa, de la clase 11. - MayQ ?>() {]o lm _ Snlva(lor Kh-

a _

Aviso N.° 3601. ^ _ tinetz. -- Para distinguir perfumería, en
\._o jun.

Ut , n c
, ra ¡ y artículos de locador suscep-

tibles de ser envasados eu este envase,

de la clase 1C. — Aviso X.» 3551.

!

:

-'¡:. v.25 jun.

Acta N." 206.553

Acta N." 206.547

mrm

Acta N.° 205.070

Mayo 30 de '¡038. — Moiisarseb ¿;

Dzeghitman. — Para distinguir Ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

rrajería, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lo- "Mayo 30 de 1038. — Elisa ('¡arela de

noria, mareos v varillas, cestería, etc., Reguera. — Para distimniir substancias
Abril 29 de 1938. — The Singer Ha-

d(; ¡a c)age 1() _

'_ Av : so ^ 3(102.'
'

y producios usados en medicina, tarma-
nufaeturing Company, de Ekzabeth,

v _2
- -m^ (

.-

in¡ V ct c'id uaria e higiene: drogas nata-
Nueva Jersey, E. U. de X. América. — '

ra i (
,

í; f, preparadas, aguas; minerales v
Para distinguir artículos y material de i v ; uos tónicos medicinales, insecticidas

*"%¿**W "-. |A imP rf> » t:b üf"-ería, papelería, litografía, Acta N _<> 206.543 de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
r''^~~--í'~<¡Mj€x\ cuciiadernaeión, cartonería, -enseñanza s0 x" 35';°

'l^-'^vlll'a y dibujo. Artículos de escritorio, máqui- PAiálílííMI"
' MWWSJ «as de escribir, calcular y de eontr- rflñAffHJfUH i

¿%&¿>

Marzo 29 de 1038. — Vicente López

Hiera. — Para distinguir confecciones,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniuería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase l(i. — Me-

nos trajes y vestidos para niñas. —
Renovación de la número 1] 0.554. —
Aviso X." 2067.

v.25 jun.

Acta N.° 205.649

itra-

lorear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción de la X.° 111.552. — Aviso núme-
ro 2796.

v.25 jun.

Acta N." 205.958

3S&I*>^
•xx^ %

Y^r- óllO

Abril 22 de 1938. — Sociedad Anó-

nima Papelería, Librería e Imprenta Ar-

gentina, Casa Jacobo Pcuser Limitada.

— Para distinguir papelería en general,

de la clase 18. — Renovación de la nú- "Mayo 5 de 1938. — Domingo D'Am-
xuero (10.059. — Aviso X." 2538. brosio. — Para distinguir una" especiali-

Mavo 30 de 1038. — Andrés Fernán-
dez Iglesias. — Para, distinguir subs-

tancias vegetales, animales y mines a-

les en estado natural "o preparadas para-

uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la. clase 3 — Aviso
N.° 3599.

v.25 jun.

Acta N." 206.549

Acta N.° 206.554

esmtmm
Mayo 30 de 1938. — Ludovieo -To-

se Vetevé. — Para distinguir ai líen-

los y material de imprenta, librería,,

Mavo 30 de 1938 — Vda de Pan- papelería, litografía, encuademación,

"lanío Hi io«"— Para distinguir bebi- cartonería, enseñanza y dibujo. Articu-

las en .o-eneral, no medicinales, alcohó- üs flc escritorio, máquinas de esen-

icas o no, alcohol, de la clase 23. - blr
>

cal("

uli,
t

'

>' dí
-

contralorear. Tin-
licas o

Aviso N.° 3603.
tas, de la clase 18. Aviso X." 3596.

v.Jo pin.

Acta N.° 206.550 Acta N." 206.555

üt£

Acta N.° 205.828

v:¿o Jim. dad, farmacéutica, de la clase 2. — Re- ^;-'.v" ;!0 <]e lr,:;8
-
— Lulz

;
IXrrnndo

pnvipíó-i r'r> l-> V" 1 OS IR"' A vko v Pía., Sociedad Anónima Comercia] e
. , . , .,m,lí '" uo Sd A - J'«u - J6i" üviso .> r_ .\. Industria Argentina de (¡ases Co

N.° 2978. ' * Industi-ial — Izara distinguir Articulo

*?'! inn de coráinica en gei-nral, cristaleila, ai

Miyo 30 de 1933. — La Oxigena. S.

Industria .argentina de (¡asi-s C'om-
prinudos. — Para disimular máquinas

Acta N." 206.312

1§1ES ARGENTINAS

v.¿j jun. y , ,' ,
,

,
^ apandos para toda clase de industrias

tieuio.s de bronce, eleetroplata v meía- -,. ->
,

. .

,

'
, •

,
no comprendidos en otras clases, partes

¡os no preciosos, bronces v marmoles ce i
i

•

las mismas, accesonos v compleiiien-
les uo preciosos, bronces y unirme

aite, artículos de fantasía, jovesía tal

juguetería, artículos de deportes, jue-
uira buce'ir, filtrar. Minaquinas, ana-

ralos e imnlementes d" auricidla

Abril 29 de 1938. — Tlic Siuger Mn-

Tini'acturing (¡onipany, t!e Elizabctb,

Xueva Jersey, E. U. de X. América. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-

didas en otras clas'es, partos de Jas mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Maquinas, aparatos c im-

plementos de agricultura, avicultura,

Mayo 20 de ¡9"8. — Sudamlex, S. batios, litografiados y simüas'i

A. Textil Sudamerica. — Para distin- clase 9. — Renovación de la numero
guir telas y tejidos en general, tejidos 110.250. — Aviso X." 3(ifi0.

de punto, mantelería v lencería, de la w_,,^w . ,.
r
.,.r.,^

clase 15. — Aviso X.° 3-131. 'ZZ71 A , „ 7/ <
v -25 Í>1U -

1
''

'1 T.25 'jxtn,

gos, naipes, ornamentos de iglesia, ob- ,,,],.,.,„ .
- ,, • • ,, , ,

? ' ,

l
' .

. . '.
,

' cullitra. a"icul!ur;i, })•<' icu! tura, leche-
retos de arte pintados, escupióos, «ira- ,'.. ,.;¡ :,.;,,; ,,,u,,,. , "u • i. < -.

'

i

' inicultui a y sih iculíura. tonele-
¡:! ría de la clase 5. — Aviso X." 352ÍÍ. .

r^JV^^sA/V^

Acta N.° 206.340. Acta N." 206.552

fALEMTER

Acta N." 20 6.556

¡MJFHKFilaí ¡ulsjUííjíjujLí

Mayo 30 de 1038. —- Tlie Mellcomo

t- ™ i -mío r>- i t^
Foundafion Ltd., de Londres luulaie-i'a.

iUayo >() do 19o8. — Ricardo 1 ornan- T> ,- , . , , .

7 -r, , , • • , ,
rain dislunrnir sunstancia.s v productos

de/,. — Para distinguir substancias v „ , , .. . ., .• '
, .

, , , ,. • ,, ' usados en medicina, larmacia, veterma-
procluetos usados eu medicina, irania- ,• ,

, ,

'

, • t
. • ,

' mi e hiuione; droua.s naturales o prepn-
cia, veterinaria e lugiene; drogas na- ,,„,i„, „,, , X° ' .

CT radas, aguas minerales v vinos toni"os
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

- Mavo 20 de 1938. — Juan. Antonio turulos o preparadas, aguas minerales v T ' f .

mu,L
;

dH
f y vinos tónico

nicultura y silvicultura, tonelería, de la Fernández Pinito. — Para distinguir vinos tónicos medicinales, insecticidas |j"'¿ ^ ,'*'
' nse« 1<^ as ^^u50 don«'*

clase 5. — Renovación de la número aparatos de radio telefonía v acceso- de uso doméstico/ de la clase 2. — Aviso 4 » 'ioq 01"°
aS°

\
' h(™^ v

_
neion ue 1:

211.549. — Aviso. N.° 2793. rios, de la clase 20. — Aviso N.° 3402. N.° 3550.
WJ.bii. — Aviso V oo_o.

v.25 jun. v.2o jun. v.25 jun.
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Acta IL" 206.557

ííál&LÁÜJÍíJúí tU

Acta N." 206.564 Acta H." 206.563 Acta N." 206.576

Mavo 80 do lOXS. — Tlie Molleóme |f

Foundation Ltd., do Londres, Inglaterra. %
_ Para distinmuir poX'umoría cu a.0- %,.

V7 tí
"M-..Á iP i

fií
<?

noral, oxt ráelos, esomaas. .uwhuh's, a; oí-
%>?.

tos, polvos, pomada-:, ¡-remas, dentífricos, - •-.»,..,_ _,-- >"

lociones, pastas y ¡odos los demás arlíeti- .„,*"""
T ,

i ii i. Kt ]>,,,,-, iuov-a 80 oo l!t,S. -- ¡test
los de locador, do la el se lo. — heno-

, , - .Ancle A ,-: .,-, dorias V \ iüe< os r.l (iloia)
vao¡o¡\ <\¡' la numero lOd.olb. — ¿\\mo - • . . , ,.

(i
,,.,,. Para, distmouir h. nulsa on

;

medicinado.-:, iilcoiü'il',!';! o i:-,).

$#A3v .
-~

. -

fir^A-Ss ,-wt, --'..- •->» tsK^T r -rr'

¡í* /^ litis »i1¿>

# I

v.25 jun. ]a clase

110.0-10

Kcioycc o.; (|c

iso X." 0217.

;0

Acta N." 206.558

Mayo 80 de 1 t^.S. — The YVeAouie

Foundation Ltd., de Londres, Ingdalorra.

- Pura disfinruir substaiicms v pro-

ductos usados en medicina, farmacia, vc-

Acta íí." 206.065

DESTILERÍA, BODEGAS Y CERVECERÍA

"GERMAN1A"

Moya 80 de !!),:H. — Penderías

Para di.sli

na.
tonnaria ? ^"'"'-' •

;^'f
"::¡ura!os o ^^ ^

, ^^ ^^ ^_
preparanas, anuas orre al- v v,,,w lo- .^^ ¡|Uii¡ _; r !):

. |);i
, ^ .^^..^ ;¡j

lucos medicinales, insecticidas oo uso .,.,,. •

.
'

,

, .
, , ,

, ,, •- medicinales aicoauaces o i¡o. alcohol,
domestico, de la clase 2. -- Mmovaenm

, >, %„
, , ,„„„.,, , -. . de la cia.se z.>; ¡nono-: remeras. -— Ae-

de a numero 100.0-iJ. — A . n-o ¡mam- .. ,. \. .,,.,,..
,novación Oe ,a .".. ici.u.l. — ;iuso iui-

ro 3o'2i . .,n ,,,
moro ij.-io.

1058. -— Destilerías I>

den-as' y \dficdos til (.¡lobo" Lida. -

Para dist inruir vino maréala, de ía cía

20. — Renovación de la X." 110.050.

Aviso X." -52 ¡o.

v.25 i!

Acta H." 203. 5G8

Üi!wM
"Javo cO de 10:18. — Cristalerías iímo-

l'oau, 8. A. -— Para disíiuivuir Ixdiidas

o; i freiieral. no medicinales, alcohólicas

v.i;.) jipi. x.-,.> \\v\.

Up i' til p
tí

:'¡ ti
¿'iíU V LA ü¿ X* Í.-&

lUavo "O d;> I0"8. — Farf¡¡m"ri" J...

T, !>Ív.u-. ib- París, Franca;. - Para

distiirruir con i'oocionos, (-airados, sasü-c-

o no, acoaol. (>;• ¡a c
- Aviso X." dold.

v.25 ¡un.

Acta N." 20 6.572

di Xa 1; vi o i

„!,

1-J.L ÜC^ J. i . -s

iícta íi . ¿üb.üOü

I

J

na, somnreroria, pas

r:a. modas, puntilloría

ría, tafiloloría, í\c !¡i ciaa' 1 íi ;
ruaiMs

lociones. ----- Keuovacióu de la número
f<5>¡

] lO.dn-l. — Aviso X." :í25Ü

Ll-rfií

üíi-' A> />'Xij iA

VS-X.;.^, - „ '

(1?,© \'0 X)
"""

|i'K ? :d>i|

dri¿3 i___.xi:-i^rxix-xxx^J
V._:) HUÍ.

¡AS M-ayo 80 de 'I n:XS.
"— Prariíiue Laxa y

! ' rXcstino L. Un:/, — Para dir.ti.mndr
r "

T1
-

i

Mayo di) do D.'IS. -- -L & IX Xcnuort
,1^.,.,.,,; ¡¡ ;p¡ n -a!es o in-oinrada.-:, a-uas

Ltd., de ídasuow, ilM-ooia. ----- í'aia dis-
, n ¡u;M -aíos y vinos !;mi'-o^ medicinn-

tÍM»-uir hobidas en ^ímeral, no medo'.- p^^ insec! icidas de uso d-aun'süco, do
nales, aicohóiioas o ro. alcohol, (ie la

| ;) (,¡.,_., (
, o Aviso X." 571.

clase 25. — Renovación de la número v o.")
¡ n n.

11L17G. — Aviso X." 5528.

Mayo 50 de D88. — 1

rhimiquos, Rlione, P

Acta EX- 2 06. 571 pcu-iu

__ R(

so X.

Acta lí." 20 6.560

Acta ií." 206.5 67

Mavo 80 de 1058.-

ChimiuHOS, fílame,

París, Francia. —
productos farmaeúut
— Renovación do la

so X." 8255.

."!.()' A vi

l;i-X." 1(

Acta N." 206.07

50 do 1988. — Sociútól

S. A.

Mayo 80 do 1088. — IXroban F.

Deihomnie. — Puní (lis! manir ¡adas y
tejidos en general, tejidos de pumo, man-
telería v icnceiía, di; la cim-c J5. —
Aviso XA 5210.

H. i b O « *J t o

V.Z.) HUÍ.

Acta Ií.° 208.500

íiHm&
Mavo 50 de XAH. - The AnXm

¡

í X-
5
,5 A^ ^A£_ -

Tobai-ce (Ariip-ny, de Xumm Yo-k, M. IflSiT'"'
"*" ~~

"""'**'*''"'

X. de X. América. - Pa-a. (bsíAmuir
| ,

T •

tabacos, cigarros y
artícu.los para fumadores, de la clase 21. i> , 'r'ii

l

— Rm U ,-.-..,.¡,',n do ia X." 112.2.-Í!. - Avi-
so X." 5580.

V 1
)

v.'do ¡un.

,C? X

Acta N." £06.502 m
<rr*r

=-"='-"' -"-—«5*S>&"'

Vii/H. -

/O
7

^.'

.x. i LiirJü-j

hiix5iriA

xülv ti

)\ ¡:
;

':l

-Al

V

A4§AA
;
,

\«.E.

V.2.> ¡un.

Acia i-i. k.0u . / i

de lí V

Acta N." 2 C 6. 57 7

50 de 10.8?

8. A. — Pa

ras no m"
oto', de X
va'Xm de i;

v " "O ¡
o

A -AadLas

.750. — Avi-

v.25 ¡un.

i
> -i :\

%.^: t£l 203. 57Í

ro

iV
non L.

r \'¡evo SU t|p la.,H. — r¡

-.1'. Pivor, S. A., de París, Frareki. —
rdova 80 de 1088 — U-síi-mías Lo- Para disXrc.uir perfumoría en ;renora),

derras y Viñedos "L! (!!nl¡o" Lbla, -- extractos, concias, j-abonos, afeites y

Para disimuiin- vino mansida, de 1a clase demás artículos do tocador, do la cla-

28. — Lonovaeión do la N." 110.558. — se 16. — Renovación de la X." 111.7 7.1.

Aviso X." 8245. — Aviso X." 3251.

f¡X~p% tX".-'AP

bXlii _' 1 -c

80 de 1858. — Par

r, de París, Trauco

dr confecciones, cal/aóos

L.

!-:
;<-

ív

•i

*•'

"a
-

- jf'.JK

X¡
¡1

• r r\

i

'

a Ú
i'íi

A

j!
,AS

~Sh\\ .) ou (le jt

ría sombrorerni. pasamanerín bonoioría, lleau, ñ. A. —
-
Para dmunuiür

modas, puntillería, abaniquería, parmrüo- en -ener-al, no modicniaios, a¡o

la (dase i:.-:

v.25 jun. y.¿o jun. _

ría, mercería, tcuanterta, perfumería, ta- o no, alcohol, (

_

filefería de ha oíase 10. — Renovación — Renovación de la .,. 11 r

de la X." 112.228. — Aviso X." 3252. Aviso X." 30.11.

v.25 jun.

(Lucs-so)

70.

v.2o jun.
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Acta N.° 206.581

DOBIOEPATICO

Mayo 30 de 1938. — Laboratorios Be-

ta, Roe. de- Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 25.000. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico,, de la cia-

se 2. — Aviso N." £570.

v.25 jun.

Acta N.° 206.580

MRMGGEREBRAL

Mayo 30 de 1938. — Laboratorios Be-

ta, Soc. de Responsabilidad Ltda.

—

Capital $ 25.000. — Para distinguir

substancias y productos usados en ire-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3580.

v.25 jun.

#

Acta N.° 206.579

Acta ÍT. 2Q
:

S.5'8'5

PAiEííE
Mayo 30 de 1938. — Víctor- Zuich &

Cía. —1 Para distinguir substancias . ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la ciaste 3. — renovación de

la N.° 109.027. — Aviso N.° 3606.

v.25 jun.

Mayo 30 de 1938. — Margarita I.

Maupetit. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 3614.

v.25 jun.

Acta N.° 206.582

H9RM0VAKCO
;

Mayo 30 de 1938. — Laboratorios Be-

ta, Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 25.000." — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se o. — Aviso N.° 3578. •

v.25 jun.

Acta N.° 2 06.586

.PATENTE
Mayo 30 de 1938. — Víctor Zuich &

Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, S)uineál!ería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, mareos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. —- Re-

novación de la N.° 109.028. — Aviso nú-

mero 3607.

v.25 jun.

Acta N.'° 200-587

PATENTE
Mayo 30 de 1938. — Víctor Zuich £

Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en' medicina, farmacia,

veterinaria o higiene; drosras naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicas medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 109.026. — Aviso N.° 3605.

v.25 jun.

Acta N.° SOR. 588

& t% I íuils i Jü

Mayo 30 de 1938. — Víctor Zuich &
Cía. — Para distinguir substancias- quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos aerícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 109.025. — Aviso
N.° 3604.

v.2ó jün.

Acta N.° 208.589

SAN VICENTE DE PAÜL
Mayo 30 de 1938. — Alberto J. Poggi.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la'N. 109.094. — Aviso N.° 3590.

v.25 jun.

Acta N.° 208.590

Acta

Mayo 31 de 1938. — Torcn.-to.Di To-

lla. — Para distinguir armería, explo-

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-

rra, equipos militares, de la clase Ijl. —
Renovación de la N.° 113.259. — Aviso

N.° 3618.
v.25 jun.

Acta N.° 208.594

Acta ÍT.

ILIAN

Acta N.° 206.583

VMm
D3RH üiú

Mayo 30 de 1938. — Laboratorios Be-

ta, Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 25.000. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3577.

v.25 jun.

-
"**"

"-

Mayo 31 de 1938. — Casa Importado-
ra Wolíf & Schorr Ltda. S..A. — Para
distinguir betunes y agua para limpiar,
pomadas, de la:.clase 14. —

,
Renovación

de la 111.353. — Aviso N.° 3586.

v.25 jun.

206.618

Va/
Mayo 31 de 1938. — Torcuata Di Te-

lia. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza" de ropa, de la

clase 14. — Reno^n^ó-n de la número

113.260'. — Aviso N.° 3619.

v.25 jun.

Acta N.° 206.595 ' .

CARB9MATIC
Mayo 31 de 193S. — Torcuata Di Te-

lia. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

articulas sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado v limntezü de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 3621.

v.25 jun.

Acta N.° 206.596

Acta N.

soplar
Mayo 31 de 1938. — tí, .

,-. •-, y RG-

bechi Zunino. — Para dlsti: guix substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene: drogas na-
turales o preparadas aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. —Renova-
ción de la N.° 109.246. — Aviso N.° 3635.

v.25 jun.

Acta N.° 208.601

llüMS ÁKEMílMS ;

Mayo 31 de 1938. — Casa Importado-
ra Wolff & Schorr Ltda. S. A. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-
turería, cabullería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-
zar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,
de la clase 10. — Renovación de la nú-
mero 111.350. — Aviso N.° 3588.

j.25 jun.

Acta N.° 206.603

•**»«

Mayo 30 de 1938. — Fernández, Pal-

een & Cía. — Paya distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, ra^és v artículos

para fumadora:., de la clase 21. — Avi-

so N.° 3598.

Acta N.° 206.591

5TRAM

Mayo 31 de 1938. — Torcuata Di Te-

lia. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para la expulsión de líquidos lin-

gosticidas, cabezas de sifones y cápsulas

metálicas para gases y comprimidos,

trampas ratoneras, aparatos para la

faptura y destrucción de insectos y ani-

males, chapas esmaltadas para revesti-

mientos, materiales para la odontología,

dientes artificiales, preparados para la

reparación de neumáticos y rodados, ral, de la

preparaciones y elementas especiales pa-

ra la inflación, elasticidad, rellenos e

inyección de neumáticos, cámaras, llan-

tas y cubiertas de ruedas, composiciones

para aplicar a las pantallas y telones ci-

nematográficos, de la clase 25. — Be-

novación de la N.° 113.389. — Aviso nú-

mero 3620.
v.25 jun.

Mayo
mercial

Ltda. —

31 de 1938.,:— Soc. Anón. Co-
e Importadora Caivet & Cía.

Para distinguir vinos en gene-

Renovación de la

N.° 112.977. — Aviso N.° 3581.

v.2o jun.

Acta N.° 206.604

Acta N.° 206.597

Acta N." 206.584

DOREX

Mayo 30 de 1938. — S. A. Estable-

cimiento Modelo Terrabusi. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso núme-
ro 3591.

v.25 jun.

Mayo 31 de 1938. — Adolfo Lan-er.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería,' modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.° 3184.

v.25 jun.

Mayo 31 de 1938. — Cía. Inglesa do
Vinos de Oporto y de Jerez de Burdeos,
Francia, — Para distinguir vino opor-

to en general, de la clase 23. Renova-
ción de la 112.824. — Aviso N." 3582.

v.25 jun.

Acta N.° 206.605

LANCERO

ti

Acta ?í.° 206. 592

MU ¥ UNA MOCHE
Acta w».p «.598

Míiyo 30 de 1938. — Luis Forrando

& Cía, — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general partes de ellas y accesorios, do Renovación de la N.° 109.114

la clase' 12. — Aviso N.° 3559. N.° 3624.
• v.25 jun. y

Mayo 31 de 1938. — Pedro y Anto-

nio Lanusso. — Para distinguir cueros
I'J,«riIwff4 y pieles sin preparar, preparados y ma-

L. Leieher de Ber- Mayo 31 de 1938 — Lo^atin y Echa- nufacturados no incluidos en otras cla-

,..,. Alemania. — Para distinguir ar- zarreta. — Para distinguir substancias ses. Talabartería, lomillería, baúles y

«cíalos de tocador, de la clase 16. — alimenticias o empleadas como ingre- artículos de viaje en general, de la cla-

Aviso dientes en la_ alimentación, de la clase se 19. — Renovación de la N." 113.785.

22. — Aviso N.° 3483. — Aviso N.° 3583.

Mayo 31 de 193

v.25 Juo,
v.Jü jun.
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Acta N.° 206. 6D

6

Acta N.° 206.611

CITALGIAL

Acta N.* 206.615

PAYANE

Adta N.' 204.623

ALTEl
A
'í

1-

Mayo 3Í de 1938. — Julio Aldatz. — Jíayo 31 de 1938. — Viaeava y Petan
Para distinguir substancias y productos celli. — Para distinguir confecciones, cal-

usados en medicina, farmacia, veterina- zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría e higiene; drogas naturales o prepa- ría, bonetería, modas, nuntillería, aba-

radas, aguas minerales y vinos tónicos niquería, paragüería, mercería, guante-

medicinales, insecticidas de uso domésti- ría, perfumería, tafiletería, de la clase

co, de la clase 2. — Aviso
.
N.° 3627. 16. — Aviso número 3532.

v.üo jun.

Mayo 31 de 1938. — Pedro y Anto-

nio Lanusse. — Para distinguir dulce

de membrillo, de la clase 22 (envase).

— Renovación de la N.° 110.939. — Avi-

so N.° 3585.
_

.

v.25 jun.

Acta N.° 206.607

Acta IV 206.612

Mayo 31 de 3933. — Julio Aldatz. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la .clase 2. — Aviso N." 3626.

Acta N.° 206.614

Mayo 31 de 1938. — "L'Air Liquide",
¡Société Anonymé""pour L'Etude et L'iEx-í

plotation des Procedes, G. Claude de Pa-i

rís, Francia. — Para distinguir meta<
%

les usados en las industrias, trabajados

o a medio trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición, he-*

rrería y calderería, de la clase 4..— Avi-<
v.25 jun. so N _o 3258 _

.

'

f

v.25 jurü

Acta E." 206.613

HEMORODEX

Mayo 31 de 1938. — Teresa Terzuolo.

.... — Para distinguir confecciones, calza-
11 '"

' dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 3531.,

v.25 jun.

Acta N.° 206.628

Mayo 31 de 1938. — Fernández Coya*
lies y Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletera, de la clase

16. — Aviso N.° 3639. i

v.25 j«u»<

Acta N.° 206.629

v,

Mayo 31 de 1938. — Szabó Hnos.,

Kessler y Cía. — Para distinguir subs-

Mayo . 31 de 1933. — Pedro y Anto- tundas y productos usados en medicina,

üiio Lanusse, — Para distinguir tram- farmacia, veterinaria e higiene; drogas

pas, ratoneras y aparatos para la cap- naturales o preparadas, aguas minera-

o'su destrucción; apa- '^ y vinos tónicos medicinales, iuseeti-

;ir moscas, chacas es- cidas de us'o domúrtieo, do la clase 2. —
vesiiimi.ento.-3, materia- -A-\i~o ±s

.
ávi>o.

; dientes artificiales, v.25 ¡j™.

Acta N.° 206.619

tura d

ratos

maltas

les oc

prepar
ira la

inyeee

ta's y :

para ;>

nema t¡

bezps

DOVÍíp'j

mero ',

anima!

ora de;

ñ para

HOOUCTSS JENDA
/i/tcma KUHN£

Mayo 31 di

cienes o

inflación,

a de nc
i

? Vi 0-"J'tfS '

lí-car a Ir,

hl -

i-a- ,.„

o o

1 cu

-,<m

.'0

ni

— Gerardo Senra.

"distancias y prodne-

ua, farmacia, veícri-

gas naturales o prc-

s:'r
T
<rs y vinos tóni-

x-ti cedas da uso do-

. G20

Mayo 31 de 1938. —
Para distinguir vinos, <r

Renovación d G la X." li

N.° 3GÜS.

\'.¿o pan.:

ñSs

Mr.v O -: i ele

W&ldt, i'.;.

dos c-i L 1, . s i I"

mc-aio ti ai)a;i

«tras ; ías -a. !

Treiía V es 13

Aviso 1\
*> • (

rao berrra.

de confite--

^'

j
>..,-, ne m oraron de la

XÍ.CGS) 6Q9

i
' - -

Mayo 31 de 1938. — Nicolás Ciesco. —
Para distinguir artículos do tocador en

genera!, de la ciase 16. — Renovación de

Ja N.° 110.260. — Aviso N." 3621).

Mavo 31 de

Para'distimvui

cha en bruto y

ración y aiíi.c

substancias, i><

c'ectrieidad, <!c

de la N." 112.

Acia

Mr

o; cora
-

te ría, de la ci

Hnos. — la -K.° X f

'J'J.±Ü'iJ

•rcíaner-

de Txre.pa-
-~

eon esas

cirugía o Acta
enovaeion
." 3533.

v.25 jun.

Acta íí.° 206.617

LA CE
uo Manan;.
csrmisteVia

cría, carpm
novación d-

.". 3ó97.

v.25 jun

Junio 1,° de 1938. — Ismael. Aviles. —

<

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de-

la ciase 23. — Aviso K.° 3649.

V;25 jun.,

Acta If.° 206.631

j Acta N.° 206.610

'

f

"í LOCOMeTOM

Mayo 31 de 1938. — Rizzi y Santori.

y— Para distinguir substancias químicas

Sisadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos Mayo 31 de 1938. ,— Hero, Soci Anón, quincallería, herrajes, artículos de mena-
iagrícolas de horticultura, substancias an- Comercial. — Para distinguir aparatos je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

Jticorrosivas, de la clase 1. — Renovación para apagar fuego o incendio, de la cía- trieos, lonería. marcos y varillas, eeete-

íáe la K* 109.123. — Aviso.N,- 3628. se 5. — Avko N.° 3534. ría, et«., de la oíase 10. — Aviso N.* 3638.

,Lk. v -25 3un' -., i.. '..,.-,.. T-25 jun.
,.Ji..k..j..„„;, .

,;• v.25 jun.

EL ESCOCES

Mayo 31 de 1938. — Sinesio Rodri-

3. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

3/

Mayo 31 de 1938. —•' Armando Pánelli,'

— Para distinguir vinos en general, d$
la claee 23. — Renovaeión de la.námeríi

112.044. — Avisa numera 3610.
í

,.¡^_ r... :

'

;'i33r -,.- v.25j«ú



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aire», Martes 21 d« Junio de 1938 8101

1^" Acta N.* 206.632 Acta N." 206.639

CORAZÓN

Acta N.* 206.645

,"RAWLPLUG!',
Junio 1.

a
de 1938. — Pedro Cabral Es-

<Jm)io L <-

úc ]93S _ Th(¡ Rawlplug
tevcs. — Para distinguir revistas^ día- Company Ltd. do Londres. Inglaterra.

Para disdnguij

Acta N.° 206.651

INGLEIERE r;

rios y publicaciones en general, de la

clase 18. — Aviso N.° 3642.

v.25 jun.

Acta N.° 206.640

Mayo 31 de 1938. — Ely y Walker
Dry Gnods Company, de San Luis, Misu-

j'í, E. (J. de N. América. — Para distin-

guir te a« y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Aviso N." 3630.

v.25 jun.

Acta N.° 206.633

iNNE LEILA

Mayo 31 de 1938. — Pedro Lacoste y
Julio Bloehius."— Para distinguir tintu-

ras para el cabello, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 109.185. — Aviso

N.* 3637.

v.25 jun.

Acta N.° 206.634

ANDR0NE

Junio 1." de 1938. — Adot Hnos. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 3753.

v.25 jun.

ferretería, euchille-

ría, pinturería, eatudle/m, cerrajería,

quincallería, herrajes, ur'í'-iilos de me-

naje, de bazar y hojalatería, <'abh;s no

eléctricos, lonería, marcos \ cardias, ces-

tería, etc.. de la clase 10. -— Renovación

de la N." 110.388. — Aviso N¡.° 3646.

v.25 jun.

Acta N.° 206.646

LOZIT

Junio 1.° de 1938. — Cassels linos.'—
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso núme-
ro 3647.

v.2ñ jun.

Junio 1." de 1938. — Muro & Cía.
•— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, monas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumaría, tafiletería, do ia clase 16. —

•

Aviso "n
t
.° 3752.

v.25 juni

Acta NA 206.652 __,

W^VWVtWVWiAM'

Acta N." 206.641

' Mayo 31 de 1938.

.c-o.
—

dueíos ;'•-:

terina lia e

preparada.;,

nicos rnrdk

mestice, Je

Vicente Di Fran-

i distinguir" substancias y pro-

os en medicina, farmacia, ve-

higiene; drogas naturales o

aguas minerales y vinos tó-

ir.aies, insecticidas de uso do-

la' ciase 2. — Aviso N." 3636.

v.25 jun.

Junio 1." do 1938. — Adot Hnos. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para Suma-

dores, de la clase 21. — Aviso N.° '3754.

Acta N.° 206.642

Acta N.° 206.647

ESBELTE

Junio 1." de- 1938. — Pedro Bullet &
Cía., Sdad. de Resp. Ltda. Capital

$ 300.000. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

. ticidas de uso domestico, de la clase 2.

— Aviso N." 3625.

Acta N." 206.648

Acta N.° 206.635

LA AUSTRALIANA

Mayo
iris Pre-

toria, A
quinas y

dustri-as

«es, pa;

complen
quinas,

cultura,

tura, le

tura, to

vacien ».

número

31 do 1938. — II. V. McKay Ha-
nrietary Ltd.. de Sunshiua, Vic-

üstraíia. — Para distinguir má-
aparatos para toda clase de ni-

ño comprendidas en otras cía-

les de las mismas, accesorios y
u-ntos para bucear, filtrar. Mó-
aparatos e implementos de agri-

avi cultura, .apicultura, piscicul-

diería, vitivinicultura y silvicul-

nclería, de la clase 5. — Reno-

la número 109.058. — Aviso

3631.

v.25 jun.

Acta N.° 206.636

mi

Junio 1." de 1938. — Adot linos. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumadores,

de la clase 21. — Aviso N".° 3755.

v.25 jun.

Acta 206.643

Junio 1." do 1938. — P. D. Rasspe

Soehne, de Solingeu, Alemania. — Para
distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias, no comprendi-

das en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos do agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 109.878. — Aviso N.° 3034.

v.25 jun.

Acta NA 206.649

FITO

Junio 1.° de 1938

bert Te oí, oe Aícov.

Hijo de C. Gis-

Alicante, España.

Junio 1." de 1938. — Antonio Baciga-

lupi. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en ia alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3648.

Acta N.° 206.638

INDUSTRIA ARGENTINA

'" Junio' L° de 1938. — Miguel A. One-

%o á Unes. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la ola-

Ce 22. - iviso N." 3623.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18. — Re-
novación de ia N.° 110.478. — Aviso

N.° 3751.
•", v.25 jim.

Acta N.° 208.644

Junio 1,° de 1938. — Compañía ln-.

dustrial Sudamericana, Sdad. Anón, —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la cla.so 22.
—'Aviso nú-

mero 3645.

, i

'. r, y.25 jun.

Junio .1." de 1938. — P. D. Rasspe

Soehne, de Solingeu, Alemania, — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias, no comprendi-

das en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 111.154. — Aviso N.° 3633.

v.25 jun.

TctTlíT^oiTiiF

)F0N(

'c*ooT¡T7mÍ*^

Junio 1." de 1938. — Cía. Argentina

de Cemento Portland. — Para distin-

guir cemento, de la erase 3. — Renova-

ción de la X." 111.020. — Aviso N.° 3495,

v.25 jun.

Acta N.° 2 6.653

v.2o ]un.

Junio 1." de 1938. — "La Autógena",

Sdad. de-' Responsabilidad Ltda. Capi-

ta $ 580.000. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10,

— Aviso NA 3491.

v.25 jurúi

Acta N.° 206.654

Junio 1." de 1938. — "La Autógena",

Sdad. de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 580.000. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase 1*

— Aviso N.° 3489.

v.zo jun,-

Acta N.° 206.655

Jimio 1.* de 1938. — P. D. 'Hassi'ie

Soehne, de Solingeu, Alemania. — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos para

tecla clase de industrias, no comprendi-

das en otras :
clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

hiiccar, -filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

a ¡lien Hura, piscicultura, lechería, viti-

silvicuitura, tonelería, de

Renovación de la írúme-

Aviso N.° 3632.

;r,25 jun.

vi incultura

la clase 5.

ro 111.156.

Junio 1." de 1938. — "La Autógena'V
Sdad. de Responsabilidad Ltda. -Capi-

tal $ 580.000. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para toda cíase de in-

dustrias, no comprendidas- en otras ela-
:

ses^partes de -las mismas, accesorios •y"

complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicnltra, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso NA 3490.

J . _ v-2o jun„
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Acta N.° 206.657 Acta H." 206.6.55 Acta H." : 2.0.6..GC9 Acta N.° 2,00.6.76

lililí lú$ILáÉ¿k&£% TflERSSAX

Junio 1." de 19.Í8. — Ammimstrazio- Junio 1." de 1938. — Poker y Cía. —
no Autónoma dei Monopoli di Stato, do Para distinguir metales usados en las in-

Koma. 'Italia. — Para distinguir taba- dustrias, trabajados- o a medio trabajar,

eos, cigarros y cigarrillos, rapes y ar- no comprendidos en otras clases. Pro-

tíeulos para fumadoras, "de la clase 21. —

-

duetos de fundición, herrería y ealde-

Eenovaeión de la N." 109.833. — Aviso re ría, de la clase 4. — Aviso N." 3650.

X » 3102. v.25 jun.

v.üo jun.

Acta II." 206.G53

Junio 1." de 1938. — Amministrazio-

ii e Autónoma dei Monopoli di Stato,

<¡e Roma, Italia. — Para distinguir ta-

bacos, cigarros y ci-a: rulos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la clase 21.

— Aviso -X." 3641.

v.25 jun.

Acta íí." 206.659

SILVIA

mió 1." (le 1958. — Pantaleón Ta-

ú. — Para distinguir tabacos, c.ga-

f-.arríllos. rapos y artículos pa-

- J

sogl

3'1'OS

ra '!

X."

'limadores,

3756.

la clase Aviso

v.25 jun.

Acta N." 206.660

QIJIMJ

\s<w
w/

¡e 1938. — Cía. Química
- Para distinguí- substan-

cias (mímicas usadas en las industrias,

fotografía.- investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, .substancias anticorrosivas, de la cla-

se 1. — Aviso X." 3416.

Junio 1.'

Soe. Anón.

v o-
) .íun.

Acta N

GOIIM

106.663

Acta N.° 206.662

om j, L»rx*i trae*

Junio 1.° de 193S. — Cía. Química

Soc. Anón. — Para distingn r substan-

cias y productos usados en medicina,

farmac a, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase

t/.. — Aviso X.° 3417.

v.25 jun.

Acta N.° 208. 6G4

RilIMSIL

Junio 2 de 1938. — Instituto Tropi-

cal de Bio-Química S. A. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas (le Ur-o doméstico, de

la clase 2. — Aviso X." 3774.

v.25 '

i

,]ira.

Acta N." 20 6.665

Junio 1." de 1933. — Cía. Química,

Sdad. Anón. — Para distinguir substan-

cias vegetahs, animaleí-; y minerales en

estado natural o preparadas para uso

en la manutacLura, edificación y uso

,. doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 3415.

v.25 jun.

Acta N." 206.661

Junio 2 de 1938. — Rodolfo Maglia.

— Para distinguir impresiones, repro-

ducciones, publicaciones y artículos de

propaganda en general, de la clase 18.

— Aviso Ni" 3772.

v.25 jun.
|.~

Acta N.° '200.666:

Junio 2 de 1.838. — Manuel Pertie-

rra. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, merecería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16, menos extractos, esencias, perfumes

y artículos de tocador en general. —
Aviso 'X.° 3760.

'"'"

v.25 jun.

Á'cla^T^oiTeeT^""^

Junio 2 de 1938. — Knoll A. G. de

Junio 2 de 1938. — Bruno Rotlis- Indwigshafen, am., Rliein, Alemania.

c-hild. — Para distinguir ferretería, en- — Para distinguir substancias y pro-

chillería, pinturería, cabullería, cerra- duelos usados en medicina, farmacia,

jería, quincallería, herrajes, artículos veterinaria e higiene; drogas naturales

de menaje, de bazar y hojalatería, ea- o preparadas, aguas minerales- y vinos

bles no eléctricos, lonería, marcos y va- tónicos medicinales, insecticidas de uso

lillas, cestería, etc., de la clase 10. — doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

Aviso X.° 3773. mero 3763.

llüOLS

Junio 2 de 1938. — José Manuel
Areai. — Para distinguir substancias y
productos usados en "medicina, farmacia,

veterinaria e hgicne; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicina, es, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 3762.

Acta IT.° 2C6.670

GLOVITAN

Junio .2 de 1938. — Porfirio R. Col!.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados ea medie na, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de Li clase 2. — Aviso nú-
mero 3771.

v.25 jun.

Acta N:° 206.673

Junio 3 de 1938. — Ditta Cario Er-

ba de Milán, Italia. — Para d.stinguir

substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 109.338. — Aviso N.° 3759.

v.25 jun.

Acta N.° 206.674

Junio 3 de 1938. — Gebriider Jun-

ghans Aktiengesellsehaít, de Schram—

berg, Württemberg, Alemania. — Para

distinguir relojería y cronometría; jo-

yas, . metales y piedras prec osas, es-

maltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — Renovación de la nú-

mero 109.324. — Aviso número 3757.

Junio 2 de 1938. — Carlos Pcnella.
— Para, distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso número
3(61.

v.25 jun.

Acta N.° 206.667

Junio 3 de 1938. — Fugenc Fíehue-

11er de París, Franc a. — Para, distin-

gaiir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

taí'f.elería, de la clase 16. — Renova-
ción de la X.° 110.727. — Aviso núme-
ro 3758.

v.25 jun.

Acta TT.° 20lfr679~~

7<?

Junio 3 de 1938. — R. C. A. Mium-
facturing Company Inc., de Nueva York,
E. U. de X. Amér ea. — Para, disiin-

síuir electricidad, maquinarias, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos, para
producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la ciase 20. —
Aviso Ni" 3782.

.25\'.¿ú jun.

Acta B7 206/680

Junio 3 de 1938. — Martín Raúl Ga-
lán. — Para distinguir un diario, de la

clase 18. — Aviso X." 3792.

Acta N?" 2 06. 681

NEümOPO
Junio 3 de 1938. — II. J. Millón. —

Para dist nguir tabacos, cigarros y ci-

garrillo, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso número
3804.

v.25 jun.

Acta Mi" 20 6.682

rROPERO
Junio 3 (le 1938. — Soc. Anón. Frigo-

rífico Anglo. — Para distinguir subs-

tancia.-; vegetales, animales y minera-es

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas i n

otras ciase, de la clase 3, menos acei-

tes y grasas para aperos. — Aviso nú-

mero 3535.

v.25 jun.'

1ERI1ES
Junio 3 de 1938. — Pablo Xasute. —

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, inodas, puntillería, abaniquería,

paragüería, .mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso X." 3536. =

v.25 jun.

Acta W." 20.6.686

v.2o jun. x.j.-; jun.

Acta N.° 206.675

. rülíüL Junio 3 de 1938. — Garratt-Callahaa

Co., de California, E. U. de Ni Améri-

Junio 3 de 1938. — Eduardo Wiborg. ea. — Para distinguir subtaneias para

Para distinguir substancias aümenfi- limpiar calderas, metales, nad- ras, cún-

elas o empleadas como ingredientes en ros, de la clase 14. — Renovación de

la aiimenUeióu, de Ir. cLu:e 22. — Avi- la N.° 109.269, — i número

so X.» 38Ü2. -'iü-'W.

v.25 jun. i.25
¿ un .
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Acta N.° 206.684

í>i.- .?«tó fe3 etóe;esc^k es5sk tííá crf í¿5 <5b íf;fe;

8 1
i¡

•

''.'.;.,'.-'',.•..

•:

a

sí?

3

v
1t§í££x5SSg5P*

8íi

Acta N." 206.689

FORTALEZA

Junio 3 de ¡038. — Fuiaum, í miasíria

Argeul mu de Alélales, S. A. Para

t ¡ i -i L i tiiiiu r léñele, i;i, eucfrillería, pmlil-

líria, cabildo;!, ¡, cerrajería, qmucado-

1 í ; ; , herraje.-, ailieiUns (¡o menaje, de

bazar \' ¡¡o juiai m m, caslos no ciern rico-.

Acta NA 206.698

¡a a
¡p¡rlÜll

li¡!
a t^s

'
Afi

psm~
f -, ]!

leta N." 2 06.702

?K>S

• l'üiio 3 do 1038. — Slam
Comptiuy of New Jersey <!<

11. T. dé X. América. — Para

gru.-as y acó. les minerales, petróleo,

o-amoias de peiróleo, nal'ía, korasoiu

asfalio. cera, arasas y aceites luhri.'-aie

tes y' demás productos y derivados de!

potróAo elaborados o no, o mezclado

con oirás sublaneias' y demás oombusíi

liles líquidos o gaseosos, de la clase .'!

— Renovación de la X.° 109.612. —
Aviso X." 3537.

v.25 jan

Acta N." 206.685

HUESO!»

a: cc.-

,0

i!

veré, —
u" Acta IT." 206.600

3 de 1033. - - Yerardo & ("ía

í

->~ c
i S ' r--?

-i

|

'<a>,,
.

-'•»*'
i

1 M 1 d
,1Sai

¡lllij':

1

!'!.!^'
¡Ji¡

,

i,';l'

,

|

Acta N." 206.691

T
. o , ir „ r , ., , T

MASBELLA
Jimio 5 uc 193.8. — Lia. bwiíl de La

Piala S. A. — Cara distina-uir alimen-

tos para aves, de la clase' 22. — líe- .

Junio 3 de 1038. — López Coya &

Junio 4 de 1033. — J. Diez Martín,,:

— Cara distiimuir confecciones, calza-!

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería*

bonetería, modas, puntillería, abanique-i

ría, paragüería, mercería, guantería, per-i

fumería, tal'ilefería, de la clase 16. r-n

Aviso X." 3.800. '/•

v.25 juíí/

TrtTiA^oeTToi"

novradón de la AV 111.338.

3538.

Aviso Cía. — Para distinguir telas v tejidos
e "¡!«R toinngvoiun ana

en aeneral, tejidos de punió, mantelería .

•' U!li0 ' ü(
'

';
; ' >,, '

l ,

,'
-

i

'
i i , ,

-
i>„,,.. .... Pómpeme, de Maiostone, I mrlaterra. —

,.<>- ;.,,, v lencería, de la clase lo. — homna- '..•'.
. ,- ,

'

,
i i^-'

,l
lin

- •-
, ,

' v » iri i
—

>

\,-;., „,-,,„„ a ni Oisíineuir artículos v materia! de
cum de la X. Jll.ooJ. — A\ iso mime-

.

•, ,

,, -,.., imprenta, ibrena, papelona, laogralin,
ro 3. (03. '

, . .
,

,

o~ • „ eiamadermiciou, cartonería, enseñanza y
y:¿d .|un.

Acta N." 206.687

o r

Acta N." 206.692

CLARISMA

•Junio 3 de. 1038. — Pass & Seymour .Tundo 3 de 1038. — López Coya &
Inc. de Nueva York, E. U. de Norte Cía. -- Para distinguir telas y t(\jidos

América. — Para distinguir electriei- en generad, tejidos de punto, maoíele-

dad, maquinal-':!, artefactos, a]iaratos y ría, y lencería, de la clase 15. — Keno-

accesorios eléctricos para producir fuer- vaoon de la N." Jri. (;•)•>. Aviso un-

za, calor y luz. telefonía, teloanilía te- mero 3.796.

lefonía v (oleara tía sin hilos i'aiiiote-

dibujo. Artículos de escritorio, maquillas

de escribir, calcular" y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — íienoN ación de

la X." .11 i. 503. — Aviso X." 3.705. Junio 4 de 1958'. — Juan Ruppoli. —s

Para distinguir únicamente elixir, de lá¡

v.25 jun. clase 2. — Renovación de la X." I09.380i
-- Aviso X." 3.S17. i

v.25 junV

Acta N.° 20 8.69 3

,<V
v.i:..) nin.

levisión, de la clase 20. — Aviso núme-

ro 3540.

v.25 ¡un.

Acta N." 206.693

UY>

E

//ifh (a?íx

x / ' líHVf

fe, ¿*t¡Q$

r\ lé

1

i.. "^

Acta N." 20 6.683

BALUARTE

Junio 3 de 1038. — Ferrum, Industria

Areoniina de 3Jeía!es, S. A. - Para

dCíineuir i'erreiería, cuchillería, pintu-

rería.' cabullería, cerrajería, (¡id ¡mallo- Jlliii " :! 'le L«3- - ^V^- Coya éc

ría. herraie-a artículos de meiiajc, de ha- Cía. — Para distinguir telas y ¡ejidos ^
zar v hojalateria, cables no eléctricos. ™ general, tejidos de pimío, mauuJe-

loaería. marcos v varillas, cestería, etc., ™h >' Cacería, de la clase C). — Reno-

de a: ciase 10. — Aviso- X." 3511. vacien de la X." 1.11.0.>4. - Aviso nu-

v 25 jun. mero 3.797.

v.25 jun.

luido 3 de 1958. —- Luis ['ovni

Acta N.° 206.704 A

,
BE0STYP

"
:

Junio 4 de 1038. — Mendel & Cía. —i

Rara distinguir con lecciones, calzados^

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abanique-

ría, parae'üería, mercería, guantería,

perfumería, íafileíería de la clase .16.

Para distineuir artícu'os y materia! de — iíonovación de la X." 111 . 521. — Avi-

imjircmta, librería, papelería, litoerafía, so X." .;.6o.>.

encuadei-iiactiin. carionería. enseñanza y \ .-O jun*

dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, i-a.icular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. -— Aviso núme-
ro o .111.

Acta N.° 206.70

v._o ¡un.

4

M W V •«" ha Y^aA
5RAND /

Acta N." 206.578 Acta N." 2 06.694

BELLORITA

Acta N.° 20.6.700

%M.M Wp tí¡i
1%idl

l|sfl! i^, ;i¡ ^m» É 11 %sll
'!§ ^——

—

Junio 4 rie I95ti. — 'Levéis & TyloP
Lid., de CardiA (ítalos) Inglaterra. —

s

Para disí ¡nauir mañaneras de lona y suií

similares, de la clase 10. — Renovación
de la X." 110.522. — Aviso X." 3.766.

v.25 jun.:

¿^aL
íM^^ÍVk i \

a m
Junio 3 de 1938. -— Céiiez (¡ova & Junio 5 de 1038. — José Ciordani. —

Cía. ¡'ni- telas y tejidos Para distimruir impresiones, repeodu

en general, tejidos di- punto, mamólo- ciónos y publicaciones en general, de la Junio 4 de 1938. — The River Plato

ría, v ¡¡ neería, do la ciase 15. — Reno- clase 18. — Aviso X." 3.776. Rairy Co. Ltd. — Para distinguir man-

vacióu de la X." .111.655. — Aviso nú- teca en gonov:il, de la clase 22. — Reno-

mero 3.708.

v.25 jun.

Acta NA 206.695

REU00IA

v.25 jun. vacien do la X." 110.116. — Aviso nú-
mero 3.760.

v.25v.üo jun.

Acta N.° 206.701

HURACÁN

Acta NA 206.712

WMk
i uuio o nile 11038. — López Coya & Junio 4 de 1058. — The River Plato

M-'Vo 30 do "1 938. ---- Margarita 1. Cía. -- Para distinguir telas y tejidos Junio 5 de 1938. — Sanchos & Cur- Dairy Co. I ti!. — Para distinguir subs-

A'añpetit Para distinguir leías y en general, tejidos de punto, manióle- mcmli. -- Para distinguir chapas gal- íaneias alimenticias o empleadas como

j (

A|
os e

:

u „v ,K^ap tejidos de punto, ría, y lencería, do la chmo 15. — Reno- vanizadas, lisas o acanaladas, do la cia- ingredientes en la alimentación, do la

/;'
, ,

,/i .A,'.,.':, i', 1a C ] asc ]5 _ vacien de la X." 1.12. 106. — Aviso nú- se 4. — Renovación de la X." 109.460. clase 22. — Renovación de la niíiiic-

, v „ o
f.-,r í.-cu-o '! 7 I! 9 — Aviso .N. .1.580. ro 1()0.¡..L. — Aviso X. 2.82o.

Aviso X. oolo. nuio .¡.¡,,,i.
_ _ _

v 95
j
im v.2o jun. v.2o jun. v.2o jan.
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Acta N.° 206.707

WMW 6all tíí tíSl i tai!!

unió 4 ¡le 1958. — L

Acta N.° 206.709

CRIPOLATA
,, r„ ,

Junio 4 de "1!);¡8. — Lewis & Tvlor

,. ,
, , ,.,.. .,,,,, ,

' Ijlíl -> <!í ( ardil I. (dales) Inglaterra. -

Lid., de ardill |!i;i os InglauTra. — p.,,.., ,i; ., :.,„,,;,. o , t, ' '
i -i, -

',
, ... , ' > ,i ' 1 de-ünuuir lerretena, cuchillería,

P:l "
:; '1'y'"^'-"' ¡^'retena, euolullorm,

])inl ll , (1 , í .,
i ( , ¡hu ! lM .; a; wrra

j
cr! a, qn ¡,,_

]>ii'.'-™ oabudena, m'rajena, (|II .n-
,,,¡1,.,.;.,, herrajes, artículos' de menaje,

(
' ai:; '

!

'

l!1 - W'rra.uv. ámenlos de menaje,
(j¡ , ,,,..,„,. ,.

lK)
¡
a |., (oi

.

Ia _ t
,.
ü)|e¡

.

r¡{) (1¡(^,_

<il!
l
,il/ilr y/x'.i-^ena, eab.es no me.-

f

..

¡(
.os ,„„;.,.;.,_ mim;f)fj v v;lnl! C(>s ; (>_

t1
;

1 '"---- h,!,

;

rin
<
'"•''•'«>• varn.as, oe.lo-

,;.,_ (
. j( ,^ ,,,, ,.' dnK( , ](l _ K(>1K)vaci6)l

3
'

l:!
-

''''•• ''' i:! ''•^ '" - Konoví.f-i.-»:!
,,,, ,., X; ,

t ¡o.-jO-j. _ Aviso X." 3.707.
d,- ia X." 110. 52!. - - Avmo ^"^>^ ___^^

Acta N." 20 6.710
~~~~~"~"

•Linio -! de 1938. — Lewis & Tylor
'!., i!e Canil 14' (Cíales) Inglaterra! —
oa dad

, natiir l'orreíería, cuchillería,

d urdía., cabullería, cerrajería, ruii n-

llería. borrajee;, artículos de menaje,
zar y hojalatería, cables no elée- de ha/.ar y hojalatería, cables no elée-

lonería, marcos y varillas, coste- Irmos, limaría, marcos y varillas, eeste-

[<.. de la 'dase 10. — Renovación ría, oí."., de la clase 10. - Renovación
X." 110.520. — Aviso X." ."..7(¡4. de la X." LIO. 524. — Aviso N." 3.708.

v.25 jun. v.25 iun

A'ctaTlíT'2 6.56:

Acta N ." 206.706

L¿& u YYv
1

1 4 de lí): d. — Le«us e:

('••'es) 1
1

1 < • 1 . , í ,,i-'

iisrineuir ferretería, cuchi

ría, eabulh Tía, cerrajería.

herrajes. ariículos de m

Acta N.° 206.672

m
' k\ r

1
i / «

íí

Kppi^ílplí;?!:

BSW^xMSM^MEk

/•*-—

/ Vv

f
<

f!

<¡i/
f.

':

?<&?wwmi\

Junio 2 de 1038. — Fhnilio C'atloli. - Para disiimruir tallai

¿leería en general, de la clase 22. — Aviso X." o. 770.

mes, ravioles y í;

v.25 jun..

R E !_l_) n^¡ P fl

T

á \ S¿^ ¡Lasa
'

.5
uo=>

3|5
< -oo

OS*
t— < yJK

RELU

Acta N." 206.678

Mayo 30 de 1938. — Larus & Brother Company, negociando también bajo el

nombre de Roed Tobacco Com]>;iny, Bramdi Larus & Brother Company, de Vir-

ginia, E. U. de X. América. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, ru-

jies y artículos para fumadores, de la clase 21. — Aviso N." 3.529.

v.25 jun.

Acta N." 206.621

/^i •'-,.' V*!í, ;

'- /*

.

«ful

#H
> 5r-'íií <'

/y-
Í4£5

O. «¡Tí/

4 rfc "«5^

h?9
UJ€ ÍTI B L€ Y

v^

Junio 3 de 193S.

'"'" " Mayo 31 de 1938. — Rogelio Ca¡ bailes & Cía. — Para distinguir bebidas en Aviso N -" 3.üu2.

general, no medicinales, alcohólicas o no, alcaliol, de la clase 23. — Aviso núme-

a-o 3.25Ü.

Acta N." 208.622

' MARCA^UEGlSTRADA

Julio La jo. — Para distinguir naipes, de la

Acta N.° 206.705

clase 9. —

v.25 jan»

WMMB3MÍ

•v^JS

P" Mayo 31 de 1938. — Rogelio Garbullos & Cía. — Para distinguir productos

irle la agricultura, horticultura, í'loneultura y arborieultura, no comprendidos en
'otras clases, por su estado o ¡n'eparaeiém. Animales vivos, de la clase 24. — Aviso

¡N'.° 3.257.

Acta N." 206.677

íftW3íC' ,
.\ .ir-vr:?,

1!

-- f ^^sW?a
'r-'^?¿-?-iJ3:Jyy

Junio 4 de 1938. — Dolores C. de Lombardo. — Para distinguir perfumería y"

artículos de tocador en general, de la clase 16. — Atíso Ñ.* 3.803.

y.25 jan.

J
f" Junio 3 de 1938. — Ernesto Besthoff. — Para distinguir tabletas ele eafeína

8; aspirina, de la clase 2. — RenoTación. do la N.' 111.872. — Aviso N.* 3.651.

t.2ó jun.

H4®. JaTier Padilla, Director (e«m«3iltt) de Pwfewfcas y Marcas,

V. C Curto, Secretario

TeMerm Qr&iütis ife la PenitmeSmito Wachma.


