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FEAXQUKO A PAtiAR

Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 998

TARIFA

Pe envía directamente por corren a cualquier

püiiín dó !;i República o del exterior, previo pa-

g<> tí el imperio do la subscripción

.

Pwr U/.s núniciüs hiioltos y la subscripción so

Kúmero üw día $ 0.10

Xünxvvo yinisiuio „ ° •
;i(>

iNúrnen; atrasado do más de un mes ,, 0.60
íSühs-i'ipíiion mensual ,, 2

.
30

Subscripción trimestral ,, 0.50

Subscripción semestral ,, 12 . 50

Subscripción anua! ..... 24 .
—

Líiü subscripciones deben renovarse dentro del

us de su vencimiento

.

Ksi la inserción de a visos se cobrará

:

r<>r v.iuhi publicación por centÍ!neíru, conside-

; mi ose 25 palabras como un centímetro, $ .V.
—

S7TT Bfif A ThÜMAñ

na na!

.

Los balances u otras publicaciones en que la

disiribueión del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán ios derechos por centímetro

Los balances de sociedades anónimas qnc so

"choquen en el iuipktín oKí.ei.w,, pagarán ade-

mes de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa ícenos de I
j
9 de página, $ 7.— mo-

nedo nacional.

Pe más de .! |-l de página y hasta i ¡2 página,

^ 12.— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente

.

MARCAS

Cada Tmhlicación por el termino legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación; do

notificaciones : de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el HOr.F.TÍN ofícíal, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del BobKTfN
OFICTATí, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

mm$ mí roder ¿jeesovo

Ministerio de Hacienda

DlHI-iCClÓN" GENERA!, DE ElNAXZAS

123.Bal. — 1.611. — Eximiendo de la mul-

ta a que se refiere el artículo 17, Ley

12.180, a todos aquellos que declaren

infracciones cometidas a C. Cambios.

(página 822Ó)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DiEECC'lÓX DE •JÍ'SI'ÜUA

2.20G. — 312. — Escribanía General de

Gobierno. — Estableciendo modifica-

ciones en su funcionamiento.

(página 8229)
3.-139. —- 315. — Sociedades uo Capitaliza-

ción, Ahorro, etc. — Ampliando has-

ta el 31,8,938, el plazo establecido

por el articulo 52, del '.Reglamento.

(página 8220)

Ministerio de Guerra

Resolución Ministerial

Ministerio de Hacienda

División .de A lujan as y Pcertos

)2. Modificando resolución en consulta, dis-

poniendo (¡ue el "lúpulo'' no goza de fran-

quicia, consagrada por ei arliculo 82 fie la

12.815.
(página 8228)

Resoluciones efe Reparticiones

Al í ¡ua v&lrmm tmam i i y II

de Minas y Geología

—

(púgil O

Buk Registro de

Suplemento N.'

moro l:;.!77

a Propiedad de la C.i

al Boletín Oficial nú
ia 2 1. de Junio .1998.

11.1. Mó.— 10'jn. — Aprobando plano para la

ejecución de obras en el cuartel que ocu
pa

jeaica AasisiisIraliYa

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público cvuo en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P . E . sobre nuevos

gravámenes 3 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . ,, 20

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia .... ,,0.50

Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 „ 0.50

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de ia

Capital Federal ,,0.50

Eecaudado por el Boletín Oficial

en el día 23 de Junio de 19C8

Por avisos

Por marcas

Por adicionales de marcas

Por suscripciones . ... .

Per venta de ejemplares y
folletos

Toial .

'.

infrn.

3.048.—
2(50 .

—
291 .

—
."1 2 . 50

23.20

3.634.70

Carlos Alfredo Casal
óDirector Administrador

cuto X'l." 20 de infantería
Ca/.adores (fe ios Acides", en Jujuy.

(página 8226)
11-1 .1-1 :-;

.
—109 ! .

— Aprobando pliego de con-

diciones especiales y presupuesto piara la

provisión y colocación de un equipo de

bombeo en c! Regimiento X." 4 de Cabu-
llería "Coraceros üenera! Bayabe".

(página 8226)
111.282.— 1092. — Autorizando a la Dirección

General de ingenieros a adquirir dos frac-

ciones de terreno con destino a la Fábrica
Militar do Munición partí Artiilería.

(página 8229)
.1 lo .!>.">0 .- 10!)::. — Sustituyendo un decreto y

acumulando pensión a favor de la señora
Ko.su C'aseboune de González.

(pagina 8220)
lid. [17. .1091. — Aprobando, pianos y pre-

supnesios paca la ejecución de obras en el

cuartel ene ocupa el Regimiento X." 10
fie Infantería "Cazadores de los Andes",
en Mendoza.

(página 8227)
111. 1-18.- lOOó. — Aprobando planos y pre-

supues-os para la ejecución de obras en

el cuartel que ocupa el Regimiento X." 16
de Iníaníerin "Cazadores de los Andes",
en Mendoza.

(página 8227)
.CU .

116.—~109o . — Aprobando planos y presu-

pnesios pura la ejecución ck diversas obras

de Infanleria "Ca/udores de los Andes",
cu Jujuy.

(página 8227)
1.11. I- 1 !.— 1.097. — Aprobando planos, pliegos

de condiciones especiales y presupuestos,
para le ejecución fie obres c.n ei cuartel
que ocupa o! Regimiento N." o de infante-

ría, en Babia Blanca.
(página 8227)

! 11. 119. -1998. — Aprobando prestí peo-do pa.

ra la ejecución de fibras en el edificio que
ocupa el Disíriío .Militar ei." 07, en Tn-
cumán .

(página 8227)
1 l-l . 121 .-—1099. - Aproluindo presupoesio pa-

ra la ejecución fíe obras de reparación en

la cocina del Hospital .Militar Central.

II!. 197.— I
loo. — Autorizando a ¡a Dirección

Genera! fíe Admin istracióu paru ceder, cu

Tut Pumpa, elementos de vestuario y equi-

pos usados.
(página 8127)

111.122.— 1101. -- Prórroga de liocn-ia a ia

pensionisla militar Sra, Margariiu Sebuac-
kenbiirg de Coldiíz. „c

(página 8228)
IBI.ÍSO.— 1102. —- (''Uiccdiciuio pensión men-

sual a la señora Dora Blanca Malta de

Bolo e bijas.

(página 822S)
111.191.— 110:;. — Justicia Militar. — No

haciendo lugar a una solicitud de indulto

formulada por ei soldado recargado, -losó

Francisco Manueli.
(página' 8228)

111.287.— 1105, — Autorizando a la Dirección
General de Ingenieros para adquirir u:l .

lote de íerrone.
|

(página S22-S) "

Ministerio de Hacienda

Balance del Banco Centrai de la Rep. Argentina

—

(página 8229)
Tiito de oro

—

(página 8229)
Tipo de compra y venta de divisas—

(página 8229)

Licitaciones del día

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

—

(página 822!))

ilinisíerio de Obras Públicas

—

(página 8229)

Edictos del día

Ministerio de Justicia o 1. Pública — Sociedades
tic responsabilidad limiiada—

(página 8229)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página .829 1)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 8222 1

Nuevas convocatorias-

(1

Transferencias anteriores de negocios

—

(página

Convot atocias anteriores

—

(página

Licitaciones

Ministerio del Interior—

-

Ministerio fie Hacienda—
(página 8999)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 8299)

(página 82 10)

Ministerio do Agricultura

—

Jinisterio de Obras Púbiicas-

Edictos anteriorc

Ministerio de Hacienda

.Dirección* General be Finan/as
Eximiendo de la multa a epue se refie-

re el Art. 17 Ley 12.1t>0, a todos

aquellos crue declaren infracciones co-

metidas a C. Cambios.

Puchos -Vires, Enero 19 de PKiS.

!2.'¡..H1.'— Pili. — tfxpie. 548b'-B-

í.'.'iS. — Yi-sta la ñola presentada por

la Bolsa de Comercio de .Dueños Ai-

J'cs, y
Considerando:

Que las inspecciones practicadas por

la Oficina de Control de Cambios en

la contabilidad de exportadores e im-

portadores, demostraron la existencia

de infracciones a las uonnas vigentes,

dando origen a la aplicación de las

penalidades a (pie se refiere (4 artícu-

lo .1.7 de la Ley .12.1(50;

Que se trata con .frecuencia de actos

cometidos hoce mucho tiempo-, por !o

cual los trámites necesarios para su

comprobación exigen una considerable

tarea administrativa :

Que por lo lauto es conveniente pro-

pender a que regularicen voluntaria-

mente su situación fas personas que ha-

yan cometido infracciones aun no com-

probada.-", ingresando al mercado ofi-

cial las divisas restadas a éste,

El I'rcsidcuíci de la Nación Argentina—
decreta:

Arliculo f.° — Exímese de la multa

que se refiere el artículo 17 de la

Ley N." 42.1. (JO, a todas las personas

i (pie, dentro del término de ciento vein-

te días, a contar de la techa, declaren

a la Oi'ieina de Control de Cambios las

infracciones a las disposiciones vigen-

tes que hublccen cometido, indicando, se-

gún los casos, vi monto de las divisas

utilizadas indebldameni e aplicadas a

otros fines que ios establecidos en las

autorizaciones respoei ivas o negociadas

de menos, así como ei valor del recar-

go de hasta. ¡4 20 o, o no depositado,

siempre que ingresen al mercado ofi-

cial ¡as divisas correspondientes o se

comprometan a hacerlo en las condicio-

nes (pie establecerá o] Ministerio de

|

Hacienda,

i Art. 2." — Xo se aplicarán los dispo-

1
sioiones del presente decreto a aquellas

I infracciones (pie ya hayan sido compro-
'; badas peu' la Oficina de Control de

I
Canibios.

¡ Art. ü." —- Comuniqúese, publíquese

i v pase a la Oficina de Control de Cüin-

¡
liios a sus efectos.

!

4 ESTO
!

Caucos A. Acevkdo

Hnisíerio de Justicia

e Instrucción Pública

¡íinisterio de Hacienda

—

(página 89 1.0)

Jinisterio de Justicia e Instrucción Pública—

'

(página 8212)

„ „,,, r , . , , P'ÍEECCIÓX BE JcSTICíA
ttinisterio de Justicia e I. Publica — Sociedades , ... ^,

responsabilidad limitada— j
Escribanía General de -Gobierno. — ^s-

< página 8295)
j tablccienclo modificaciones en su fun-

I cionamiento.

i Buenos Aires, Junio 47, de 1938.

Jlimslvrio de Agricultura — Patentes de inven-
¡

220G. — .'S42. — .Kxpio. K-4í)4il9.o7. —
ción yjnaroas do fábrica, de comercio y

j

\"¡ s s as 0K t as actuaciones formadas

(página 82.V7)
|
con motivo de la autorización que pide

: la Escribanía General de Gobierno, para
Sección balances llevai. dos protoco ios distintos, un Re-

(púgina 8263) * gistro para Contratos y otro Registro

Patentes y Marcas

agricultura-
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liara lo,s otros actos notariales; y, ade- ocupa el Regimiento N.° 20 de Infante- Arfc. 3.° — Los gastos que demande ve pesos con setenta y eineo centavo-

más, para formar los cuadernos del re- ría " Cazadores (le «los Andes'.', en Ju- la ejecución de los' trabajos que se au- moneda nacional), se imputará a la

Mstro en papel simple y el dictamen juy, teniendo en cuenta que dichos Ira- torizan por el presente decreto, se aten- Ley X." 11,266.

del señor Procurador del' Tesoro bajos son indispensables y atento a lo (levan durante el presento ejercicio eco- Art. 3," — Desígnase al señor Co-

Considerando: informado por ia expresada Dirección nómieo con imputación al Anexo L, mandante de la 4." División de Ejém-

Oue la Lev 1893 Art 190— estable- General, Inciso 7, ítem 2, Partida 3 de] Plan de to, ¡jara que acepte y firme en nombre

ee oue 'las' escrituras deben extendere . , , ,
Trabajos Públicos para el abo 1!)37. del Gobierno de la Nación las escritu-

eu (-nádenlos de pape-I del selio corre-
Ll lresmenle de:^acton

'
Ár8e¡ilma— Art _ 4; > _ Comuniqúese, publíquese ras traslativas de domado de las dos

í.oudiénte \- el Art 31 de la Ley de
inaaurrA

:

pn -

t .i
- B6\ ;ttU Militar 1." Parte, dése i'raceiünes de terreno, y al .señor Jefe

sebos (texto ordenado) determina' (¡re Artículo l." — Apruébale el piano al Registro Nacional y vuelva a la Di- de la 11 División "(.'ampos y Propio-

<>„.,, s( ,ll (

-. s 'a,, un peso moneda unció- N." J.,.oi.2 v presupuesto ue ¡ji :¡.-u<,~l0 receión General de Ingenieros a sus otee- dados" de ia Dirección General de Iti,

]la!
.

. , Uil¡ . ^uutro iim cuatrocientos diez y ios. ^ genieros deí Ministerio de Gueri-a, para

Oro la Escribanía Genera! de Gobior- siete pe.-.os con cuarenta centavos me.- » -I ESTO que con igual representación tome po-

J!0 \,s ,„,.u repartición oficial, y, por neda nacional), coa teceiouados por ia
Basilio B. PiarnxÉ .sesión de las citadas fracciones.

^

olio le es aplicable lo dispuesto por el Giroeeiou G enera! de Ingenieros para ia .
-~ ,, Art. -1," — A los electos expresados

\ r{ .p) í.k.íso 1" ,ie la lev de "sellos eje-rm-.ou de las reparaciones que re- Autorizando a la Dirección General de en e! articulo anterior, el señor Eseri-

(voxto ó-denado) oue exime del uso qu.eiei, los locales sanitarios existentes Ingenieros a adquirir dos fracciones baño General del Gobierno de la Na-

do iru.ol sel fulo a las oficinas de- en ¡as cabeceras de las cuadras de tro- áe ^rreno con destino a la Fábrica ción, extenderá los poderos correspon-

pendíentes del Gobierno Nacional; en pa de! i uurtcj que ocupa e! Ueeimleniu Militar de Munición para Artillería, dientes.

consecuencia procede considerar modo X." 20 de Infantería -'Cazadores de los BimiQA Aires Septiembre 14 de 1937
p

A
''¡'

fÍN.IT ^^^^'"^"Vrín"
1

k'"
ficado por este precepto leeal el del Andes'' en Jupie. '

l p" el Lo.eim MiClar i. Parte, dése

citado Art 190 do la Lev 1893; Art. 2." — Autorizase a ia Dirección i 1L232. — 1092. — Visto el expedleu- al Registro Nacional y vuelva a la Pr-

Quo en cuanto al desdoblamiento del General de Ingenieros para que proceda te i). G. 840;35 ((L ) Kvdo. (i). G. M. receión General de ingenieros a sus efec-

protocolo, debe ser motivo de estudio directamente o por intermedio de ia ci- E.), por el que la Dirección General de los.

j)am su resolución por el óreano y en iada Unidad, a efectuar estos trabajos ingenieros solicita la autorización eo- ^ JISTG

la forma (pie corresponda; ' por administración o como mejor con- rrospoi;dienle para adquirir dos frac- Basilio B. PrarnxÉ

Por ello, v de acuerdo con lo acón- venga.
.

ciónos de tierra en el pueblo Lío Terco- -

¿,,¡.,,1,, „or el señor Procurador de! Te- Art. 3." ----- La suma de ¿4.417,40 m n. «>, provincia de Córdoba, de propiedad SusaUlvendo ™- decrero y acumulando

M
.'

1()\„1M1 (beta-neo (cuaíro mil cua irocu-nlos diez v siete <E la señora Da. Teodora í'oreyra de P'enmon a favor de la señora llosa

El Préndenlo de la Nación Argentina- pesos con cuarenta centavos moneda va- Yillafaño, y del señor Pedro Marín Casetonne dc González.

DECRETA: eional), (pie importan los trabajos cuya Maroto, con destino ¡i la instalación de Buenos A iros, Septiembre 10 de 1057.

Artículo i." ----- Cada, cuaderno del ejecución se autoriza, se imputará ai una hábriea Militar de Munición pura

protocolo de'kt Escribanía General d.. Acuerdo de .Ministros X." 108. el2 de fe- Artillería; de acuerdo a los iui'ormes 113.930. — 1093. -- Visto el expe-

ííolrerno. se formará con diez hojas 'dea 21 de junio de 1937 (B. M. N." producidos, y diente (i. 11.515^)37 (ILG. P.), los in-

do papel' simple, de las mismas carac- K>.5(>t>, 1." Parte).
Cüysiuervndo-

Í01 '" 10
's

]

,r0llu(!ÍCK >"

1 elásticas v dimensión del papel seda- Art. 4." — Comuniqúese
, publíquese

"""
" '

'
Cüxíudeuando :

'fio, que. llevarán impreso eu el extremo en el Boletín .Militar 1
." parte; dése Que la adquisición de referencia, e.s

Que por Decreto de ¡echa 9 (le fe-

superior derecho de la primera carilla id Registro Nacional y vuelva a la Di- indispensable para amp.íación y unión hrero de 1906 se concedió pensión iniü-

q (l <> ada hoja el número correlativo v receión General de ingenieros a sus de ia fracción donada con el. mismo tar a la señora Rosa Casebonne de Gon-

p,' lerenda "escribanía General de Go- efectos.
:

" fin, por la señora Da. Zoila Acuña de zález, y immores Esther Zoa y Raúl Gon-

p'i,,,.,,'C)

"

¡'retocólo
- ' - ¡Pías hojas se- JUSTO ' ' Mana Maroto (B. M.' N." 10.557, i." z" !ez

>
(

' u su carácter de viuda e hijos

^.p'i' p-'oGstas a la' fiscribauía, sin car- Basilio B. Pertixé Parte) y la ofrecida también en dona- legítimos, respectivamente, del Teniente

<,-',," ,,0,."la Casa de Moneda. Los ierro- Góu por el señor "Intendente Municipal Coronel, retirado, don Juan González,

-os iniorésetlos'eii el contrato deberán Aprobando Pliego de Condiciones Espe- de Río Tercero; < !(> conformidad con las disposiciones de

iré-muer en" e! acto de olorearso la es-
cíales y Presupuesto para la provisión Que con ello' se facilitará el tendido ^ Ley -

t70 G liquidándose la cantidad

í- -Itiir-t bis fojas utilizada- y ooIocaci°n de un equipo de bombeo de la vía férrea que unirá la estación mensual de doscientos cincuenta pesos
'

\ H A- '__'
i2 rúbrica de los cuader- ™ el Regimiento N." 4 de Caballería Río Tercero con la Fábrica Militar; moneda nacional (¡ji 250.00 nrn.), ia

r .,V'|,
e

'p, i.'s'eHivmP! (leneril de Go- "Coraceros General Lavalle". Que dado el valor actual de las tic- {nlal s e aumentó a cuatrocientos pesos

bím-no/eskinfa carao del Sniru-cn-tario n ,u(M , (K . v¡]^ c:,,,,,;,,,,,,,,.,. -,
, (!( ,

pv.7
V^ C0,lv¡< '

,,(í líl »<^"'^ <<<> «'fereu- moneda
_

nacional (s 400.00 mA.) de

<!e Justicia e I Pública, o del ¡unció-
-Vm,.,

,
.< p 1

1

( ,n h,
,_ 14 m ,.,„. wa ya (]UP( (

. üm;) Consecueneia del re- ^ontonnidad con as (bsposieíones de la

nario' (iue lo sustituva. en caso ,le au- Ll-1.143. - 1091. - Visto este expe- ^"'gimic-nto económico del país, adqui- L«y 'Ooi;. por Lomnto de tecna 31 de

«encia o impedimento.
'

^''iite (C. .1580,31 corresponde 21 15, D. nnn. un mayo, valor en «I futuro, enero de 1918 (I, .d 49,0, 1. Parte
,

Art. 3." - Publí(iiu-se, comuuí ( piese, G. L), por el cual fa Dirección General , l10r 1,aberSC r«'onoculo el carácter de

.anótese, dése al Registro Nacional y' ar-

chívese.

ORTIZ

v. .i.;, nú [_;i uidt iví i/ÍJ vM'L'HJÜ Uí'llí'liít T? ! ÍL.,„L7,...j 7 7 \' -
, ,- 7 .., -, . .

de Lmeiiieros somete para su aproba-
¿ ¿ ' Éiíeíc " íe do hl * <lcl0 > 1 ^ü^lmar- "Expedicionario al Desierto" delcau-

cióu la documentación técnica que ha ,,.,;„.,.
^Culia: sanie, y posteriormente por aplicación

i ,
—

,

Aiticmo I. — Autorizase a la JPree- ce \ 0< benel'ieioí de h Le\- 11 09", sepreparado para la provisión v codea- ,.;,<„ (<„„,„..,, i i,, •
¡

• ,

m ""s " la Xji
>

IJ—''' -' l

„;/', ,i„ „„ ,.„„;,„ ',i„ i^,„i,:", i

10" ( -' clu -' la l «-'e -Ing-emeros para ad.pn- elevó a la cantidad mensual de quinien-

V
1'"'1

,' '

1U<
^

°CU|,n Cl K^»"«-'» 1 » X '" + Eábri,:; Militar de Munimón para C Z" '"

Sociedades de Capitalización, Ahorro ' '
_

aoaber,, '-('oraceros General Lava- lilk..,l dos fni( .

(
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plazo establecido per el Art. 52, del (Do,, de han Luis)
y

locaba la a, ton- córdoba: a la señora La. Teodora Pe- ción de pe usión po.- haber contraído ma-
Ee— srxr. s¿r5;,i. ;:;• ™. t ?
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Manojo.,, .luiiii) pe-rlicie aproximadamente; piuaudo: a Oue en el De-reto .le f"ch" 'VI i<o o-^n
tos: de coirtormidad con lo aconsejado ít p, m onmu o por a e\i)res.,,la Direc- v , ,
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ul m i-.-m, ,>t (a ( ,u

i
, ,
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<;o " excluvó al menor Raúl González, el cual

El 'Presidente\l¡ 'la Nación Argentina- ™ Presidente dé la Nación Argentina-
(,

¡

Gobierno Nacional; y al E.Ue, con falleció con fecha 2(i de mayo de 1911,

T) j,n ,,,T \. dkcí;eta: "• '^osario Ganadero; al precie de ;¡> según se comprueba con el certiticado

.
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250.00 muí., la hectárea, lo que arroja de la partida de defunción;
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-UUU1
1tt
~„ "/ :/" ,!':

f 'lUe'idn
Al''"' u: ° '" — Apruébase el Pliego una cantidad de $ 2.7(12.25 m„. (dos Que comprobado el hecho demmcia-

(U- agosto clc__iJ.n,
,

U ph,zo ,,ta cu.o de Condiciones Especiales y Presiq.uesto, mi| setecientos sesenta y dos pesos con do „or la recurrente, mediante el eer-
poi e nil. ,)_, uet negiam u

.

... eonteeeionados por la Dirección General veinticinco centavos moneda nacional)
;

tificado da la partida de matrimonio
«edades de Capitalización, Ahorro etc.,

(
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i usr(miei .
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C(;hil ag0, t() dc lí): ¡ 7; ;ü H( . n()¡
. D _ ped| .o Ma] .íu y larot otra (1( , Kstlu ,.. Z()a (iollzál(lz e0 rrespoiu!e

aj.robado por Decreto N. lO.Libb, de ,,.„,,,., .
. |)mv ;,; 6ll y eo i, K;:u: i 6ll ,|,, Ull (!(1 5 ] u ,

(qáreas, 8.300 metros emulrados oue la parte vaeanle ,le pensión acrez-
lecna lo' de julio de IX, t, pata que Ja,s e (lUIIK) ,]e bombe;C en el Cuartel (pie (..¡neo hectáreas ocho mil trescientos ca a la del deud ; , que sPuo concurrien-
HOCiedacies en íuucionam.ento opei-en OÍ, lpa ,,] Regimiento N." 4 de Caballería metros cuadrados') de superficie aproxi- do a la misma como también modificar
con contratos ajustados a dicao regla- • Coraceros General Lavalle " en la Cm- unidamente; lindando: al Norte, con el Decreta de fecha 31 de enero do 1918
ím

;

nto
-

u , ,
,l;,(l '-'" Viilit Mercedes (Prov. de San doña Teodora Pereyra de Villafañe; ai (B. .M. 1970 1." Parto), en razón de

Art. 2." — Pubbquese, comuniqúese, í,¡Us)^ciiyo importo asciende a. la suma Sud, con camino dé Río Tercero a AI- haberse excluido <m el mismo al uen-
nnótese, dése al Registro Nacional y tp c ,..277.00 nrn. (siete mil doscientos mafuerte; al Oeste, con el Gobierno Na- sionista militar Raúl González, sin in-
archívese.

^^ ^

.setenta y siete pesos moneda nacional) camal; y al Este, 'coa don Auge] Cira- diearso la acumulación respectiva,
°RTIZ (pie .acrecido eu íji 1.091.55 iipn. (un mil brando; al precio de pesos 250.0(1 ]¡l Presidente de la Nación Argentina—

JoraiK i-ha/Aimo (ota. noventa y un pesos con cincuenta y ein- m|nacional la hectárea, lo que arroja decreta :

o
(¡) euií-avos moneda nacional), 15 ero una cantidad de pesos 1.157.50 nrn. Articulo 1." — Sustituyese el Decreto

ÍV]Ín¡SÍerÍ0 de Guerra ''"'i'
;
-' :;stftJ

-
<i( '' ()rií'ina, IPtudio, Direc. (un mil cuatrocientos cincuenla y siete de fecha 51 de enero de 1918 (B.'M.

V Contralor de la Dirección General de posos con cincuenta centavos moneda 4970, L" Parte), por el .siguiente:
Ingenieros y de $ 363..85 man ( l.reseieu- nacional); sumando las dos cantidades "Artículo 1." — Dec'árase terminado

Aprobando plano para la ejecución de u.s sesenta y tros pesos con ochenta y hacen un total de $ 4,219.75 nrn. íeua- con anterioridad al día 26 dc mayo de
obras en el Cuartel que ocupa ei rAegí- cinco centavos moneda nacional), 5 o'o tro mil dosdentos diez y nueve pesos con 1911, el derecho a pensión del peusio-
mien'fco N." 2-0 de Infantería "Casa- para "Improvistos'', forma la cantidad setenta v cinco centavos moneda nació- nista militar Raúl González, por haber
dores de los. Andes'' en Jnjuy. total de $ 8.732,40 mhi. (ocho mil se- nal). ' fallecido".
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937. tecientos treinta y dos pesos con citaren- Art. 2." — La cantidad de $ 4.219.75 "Art 2."— Acumúlase a favor de la

114.145. — 1090. — Visto este expe- i ix centavos moneda nacional). m !

n. (cuatro mil doscientos diez y nue- señorita Esther Zoa González, la parte
.diente (I. 32;)1, corresponde 3, I). G. !.), Art. .2." — Autorízase a la Dirección ve pesos con setenta y cinco centavos (le pensión que dejó de percibir el pen-
por el cual la Dirección General de In- Genera] de Ingenieros para que proceda moneda nacional) más $ 000.00 m¡n. sionista militar Raúl -González, debién-
gemeros propone la ejecución de las a efectuar un llamado a licitación pú- (seiscientos pesos moneda nacional) pa - dose liquidar con anterioridad al día
reparaciones que requieren los locales blica. por el término de 20 (veinte) días ra gastos de escrituras y eventuales 26 dc mayo de 1911-: a la señora Rosa
sanitarios existentes en las cabeceras para, la ejecución de los trabajos men- que da un total general de $ 4.819.75 Casebonne cíe González y señorita Es-
de las cuadras de tropa del Cuarlel (pie clonados eu el artículo anterior. ruin, (cuatro mil ochocientos diez y nue- ther Zoa González, la cantidad mensual
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rroonoc 1 .1 e carácter de • • xpediesi- El Presiden le da la Ración Argentina— (O- ule (l. -íi.H, i). (.,. [.), pul el (nal ... . f ., , .

. - .

I

-" V del rri- te Te- decreta- la Dirección Genera! de ínomiioros ele- cum de o oras de reparación en la coa-
' U;ll ° ¡l1 l)^ 1('"°. mi (,i,.,ant( le dlcklía .

, •- , , ,, ,.„„,.. .-, na del Hospital Militar Central. .

1. lente Coronel, retirado, 1). Juan Con- .,.,,„ , , ,

'' |,ala '" " ll í,lu( '' " la " ! ' í!!!
'

'

" '" '""

.-, .,
Ai-ticulo I. -- Apnieoa.se el plano

t', (
. !1¡( . a re ] a t¡ v: , ., ] as i )ras <i !T.,10 _ .

/il ' ,/- V" 1í; <)"0 v nn-nMUNln A> << -\ 077 00
, , , , , , , ,

> menos Aires, Septiembre II de DA;.
,\,.

{
2" Derfíras> íerminade con

lo.,t_.i \ pi( .m¡ui< sio cu
-¡

i-..,m._o vamon de las cubiertas oo techos do aso- ' "

....j!',.;',,.^,,,, „i '

(

k'.." pT~i„ ¡,'. u i de VfXi
'"'"

<
f

' lliltvo lni! "ovociontos setenta y teas y trabajos varios en los pabellones TI 4 BU. — 1000. - Visto e! preso;:-

w' q^vho V'pe'us.óñ de' la pensionm'
SIOte

>
H - 0S ™'

(

,™»t»«»ta™ " 1 °.l<,,1 « cuadra para tropa del Cuariel que ocu- j, expediente C. 3P.it!. (I). G. A.). ,.01:

!•'. uubter Fsllmv /os GomXIez ñor ha-
»:><'«>»»1), con rceoonados por la Direc-

,,., (>1 1{c! „¡ m¡P!lto X." 5 de "IuXníerb, P |
,. ua | | a Dirección General de AdinX

bm' contraído matrimonio. '

"
l
' ,rm

'f
" t

' n,I
i

,lc -''''-r™ 1
''"

* Pa™ V o "," en Balda Blanca, y solicita la autoriza- uistrarión de! VmiAobo de Guerra, so-

A,.i •',''— Acumúlase a l'avordebí { n "' í
'"' n / le ir

^

red eleet rica extenor ue
( .¡ (

-m 1)ara ]i ( .¡t ar p,J,l¡<.am ente diclias licita la autorización correspondiente pa-

stora liosa (Xsebonue de González, la
!

n ",' ns a( ' roa: ' w - 1 « i -
1(lllí: '

í
" !OU ;! os

l
)a '"

olivas, teniendo en cuenta (pie lo-; iraba- ra adjudicar a la firma Arnaldo Car-

Padn'de pensión míe dejó de percibir
"¡Lenes del ( mirMquc ocupa el bees-

JOíí ))roi ,m , K ¡os son indispensable , a fin ,,;„ r 'li, l a n^oeacidn de una pavie de ia,

J ¡l

"

1

V(.n.-<ionisl il nublar ixiher Zoa Gon- T'^!
>

\\ ^ "^ n'1'
L " Zad ° V^

'¡f
™^™'r necesidades del servi-

{
. , inil ( ]el üospiía! Aliülar Ceñirá!, la

zález, ilebiémlosc liquidar con aaierio-
(,<

' ""^ '- 11 '"'"
>

(
' n -"('"(loza.

(
.,

y a j (
, ¡!¡0 ., p, p, formado por la ex- q, lc ^ coinjione de 4 cocinas unidas c iu-

idad al dia 14 di- junio de 102(i, la can-
'

Ar[ _
o." — Aulorizase a la Direc. Ge- l'

!Vsa,i:l Bireccidn (¡enerai, dcpendumles entre G, es decir: 2 rocina.-;

,i,| il( l
mensual de quinientos peso, mono- ,,,.,,,, ,,, in ,,Mueros para (

(
ue t.roceda El p rcsid(:nlc <]c Ul y„ c¡f

-

u Argrn! ;na^ d
.

! ^^ '

,;

lan, '

Í!¡ls >' ll!!!1 iio í! °U;^
da nacional (» ñiiO.OO mu.). ,!¡ reciaimcue o por intermedio de la ci- dfcp-t-\-

" '"'
l " ;f

'
;

' ?la ül!lma :1 !a
<l
llc s0 1

'

l
' ln '' ,;
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El Presidente de Ja Nación A re; en tina-—

nc, ,|,» aloiamienio d,- oficiales, «-, c,-. Aprcbando planos y presupuestos para
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vmía del Cuartel que ocima el Reeimien- N." 20 de Infantería "Cazadores de
"4i"s cuya ejecución se autoriza, se un-
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'
j7

>
en Tuc^ se mpecifu-an en el presiqmesto irrese 1-

incas en los iialxdlones de alojanuen- ,
11¡u | p0] .

];l (
,x¡n .

(
,

;í
.u i a Dirección Gene- * '

liul° l'
01 ' la (

' asa
-
v

'l
uo ol)ra a lo

i
:ls ~

m de oficiales, \v\v. ce. de tropa, escue-
n)1

" " Buenos Aires, Seotiembre l-l de 1017
>'

'

! l1el V^-'^Ac expediente, cu la ?ui;:ii

la primaria, enfermería, bailo de tropa, E l' Presidente de la Nación Araentina— ' ' total (le í 4
.
!)50 m 11. (tres mil novecieas

pilóla de natación y mayoría del Cuar- decreta.:
" 11.4.140. — .11108. — \ isto este expe- tos cincuenta posos moneda nacional). :

leí que ocupa el Beeimiento X." 1(1 de diente (D. DAS, corresponde 5, 1). G. Art. 2." — La suma de $ 3.050 ni. 11,

"Infantería ''Cazadores de Los Andes", Artículo 1 ." — Apruébense los planos L), por el cual la Dirección General de (tres mil novecientos cincuenta posos

en Alemloza. X'ros 17.508 y 17.509 y presupuesto de Ineenieros propone la ejecución de las moneda nacional), importo de la adjnbi-

Art. 2." — Aulorizase a la Dirección $ -i.üAl.oO indi, (cuatro mil quinientos obras de reparo que requiero el edificio cación aprobsda por el artículo i.° del

General de Tneenieros, para que proco- treinta y cuatro pesos con treinta cen- que ocupa el Distrito Alilitar X." 57, en presente decreto, se imputará al Anexo
da direclamente o por intermedio de la favos moneda nacional), con feccionado.s Tucumán, teniendo en cuenta, que dichos -I'

1

, inciso 4, Partida -.!- del Presupuesto

referida "(bridad, a efectuar eslos Ira- por la Dirección Genera! de Ineenieros trabajos son indispensables y atento a vincule.

bajos por administración o como mejor para las (dirás de instalación de servi- lo informado por la expresada Dirección -* G- m" — Publiquese en el Boletín

convelían. ció de ao.ua caliente y reparación de General, "Militar, "1." Darte, lome nota la Conta-

Arí. X" — La suma de £ 4.320.70 m'n. desliedlos cloacales en el baño de oficia- El Presidente de. la Nación Argentina—

•

'biría General de la Xación y vuelva u,

(lies mi! trescientos veinte y nuevo po- les del Cuartel que ocupa el .Royi miento iiecreta :
ha Dirección General de Administración

sos con setenta centavos moneda nació- X." 20 de Infantería "'Cazadores de Artículo 1." — Apruébase el prestí- « sus efectos.

mil), que importan eslos trabajos cuya Los .Andes", en Jujuy. puesto de $ 3.812.18 m[ 11, (tres mil ocho- 41 STO
;

ejecución se autoriza, se imputará al Art. 2." — Autorízase a la Dirección cientos doce posos con dieciocho cen- Basiuo B. Phutlné
Anexo l'

1

, inciso 4.", Partida 22 del Prc- General de Inyeniero.s liara cpie jiroce- favos moneda, nacional), confeccio-

supuesto del corriente año. da directamente o por intermedio de la nado por la Dirección General de Inee- Autorizando a la Dirección General dé

Art. 4." — Comuniqúese, publiquese citada Unidad, a efectuar estos traba- iberos, para la ejecución de las obras Administración para ceder en carácter

en el Bolelín Aübtar, 14 Parte, dése ai jos por administración o como mejor de reparo que requiere el edificio que c^-e donación a ba Gobernación, ele la

Beaisiro Nacional y vuelva a la Direc- convenga. ocupa el Distrito Militar N." 57. en Tu- Pampa elementos de vestuario y eepai-

f-ióu General de Ineenieros a sus efee- Art. 3." — La suma de $ 4.534.30 cunián. Pos usados.
¡

ios. indi, (cuatro mil quinientos treinta v Art. 2." — Autorízase a la Dirección T > . o 1
• 1

-r
• 1 -i,v>-

Tt-orr./-. i , , , ' r, -ITT - BtlOllOS All'CS, SO) > t I <> 111 }> l'P 1 "1 (lo 103/,, '

Otbl.O cuatro pesos con tremía centavos mo- General de ingenieros, para que proco-
Basilio B. Pertiné neda nacional), que importan las obras da directamente o por intermedio del 144.137. — 1100, — Visto el presou-

fnya ejecución se autoriza, se imputa- citado Distrito Militar, a efectuar estos le expodiente L. 3412 14)37 (Al. de O.)'
Aprobando planos y presupuestos para rá al Acuerdo de Ministros XA" 108.712, trabajos por administración o corno me- G. 44.174 4)37 (I). G. A.) por el cual, ei

la ejecución de obras en el Cuartel de fecha 21 de junio de 1937 (B. M. jor convenira. señor Gobernador de la ' Bampa, solici-
que ocupa el Regimiento K".° 16 de In- ]\T.° 10.566, 1." Parte). Art. 3." — La suma de $ 3.812.18 nrn. ia la donación de elementos de ve.stua-
fantería "Cazadores de Los Andes", Art, 4." — Comuniqúese, publiquese (tres mil ochocientos doce pesos con clie- rio usados para ser distribuidos entre-
en Mendoza. '

^
en el Boletín Militar, 1." Parte; dése al c.ioeho centavos moneda nacional), que los necesitados de dicha Gobernación, v

Buenos Aires, Septiembre 1-1 de 1037. Registro Xaeional y vuelva a la. Di- importan las obras cuya ejecución se Considerando:
114.148. — 1.095. — Visto este expe- reeeión General de Ingenieros a sus autoriza, se imputará al Acuerdo de Mi- Que actualmente la Dirección Gene-

diente (I. 4687, corresponde 1, D. G. efectos. lustros X.° ] 08.712, de fecha 21 de ju- ral de Administración del Ministerio dé
L), por el cual la Dirección General de JUSTO nio de 1937 (B. AI. XX 10.566, 14 Par- Guerra, dispone de aleunos de los ele-»
Ingenieras propone la construcción de Basilio B. Pertiné te). meatos solicitados-
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ue éstos se eneueni rail fuera tic uso Martha Bolo, en su carácter (le esposa El I'resideníe 'te /« X ación, .4 ruioiínm, tu nacional-; atento lo actuado, oído el se-

no tener aplicación práctica y no . inda e hijas legítimas, respeelivameii- Acuerdo de Ministros-— ñor Procurador del Tesoro y
..tdr invertir suma alguna en su re- _e, del sargento Pablo Alberto Bolo, fu- iu:o)¡;-:i a : ( iissi oküando :

.-ióu, dado el estado de alentaos y Usado el día 14 de enero de 1337; Artículo I

." — Autorízase a la Direc- Que la Aduana ha acordado la iVaír

-:". reulamoniarioi otros; Que bu nombradas, se encuentran com- caía ('.enera! de Ingenieros de ; Ministe- quicia d<> que se trata, al tenor de
' al donar estos elementos se ali- prendidas en bis disposiciones del Tí- re) de Guerra, ¡ a;a adquirir el lote nú- dispnesío en el Aid. o.'! de la Lev nú-

.i en liarte la afligenlo situación de '¡do IV, artliado 12, inciso 3.", de la mero 8!, de
¡
;-,.pP dad mi sanar t. eí i, mero 12.345, que consagra überaciiín di

-. personas (aírente de todo recurso y
T ey Ormíniea Al ¡litar 4707 y artículo 23, d. Pcrnánder, de emt supet Xcjo ap-oyi- donadíos para las maquinarias destiiue

a da las indispensables prendas de !!, A, 4 y 2!, inciso a), de la Regla- muda de 83 insta ¡cas, silo cu la Coló- das a establecimientos que elaboren ma-

me que las resuuarden del frío propio incitación Genera! de Pensiones (K. nía Xahim! llimpi, a demedia iones de ieria prima de produrrimi nacional v

:n repon en esta época del año y, ib si. ñíi), \ día Puerto .Moreno, Territorio Xa ció- materiales utilizados en el procedo de
; o a lo ia ¡oí unido por la expresada .... .

nal Pe Rio Xopio, de acuerdo al piano elaboración de dicho materia m-
,, ,• - ''n- I resiliente (<• ln IXnrmii A rqcnlinti— v » •me O , ,, i .

- '

.: Repartición, ' - N •
•'¡->-\¿. que no se produzcan en el país;

, ', v .'.
, .

I-iECUETA: a ,.u ._>_„__ Ll nirección (leneral de Que este .Ministerio ha
'

iníorpre
rrcstüruíe ae la A ace.n Ar,j< l,tu;a-

,
i

. |í( ., ll()
,,, _ C ,„U .M^ pl

, ioí .,p ineeniere-t de! Mini-torio de (duerna, po- invariablemente que los undena.
ULUit'TA -

' '• 1 de ciento setenta y
,

UI 1MV <' !| ^ .<'» esta adqui hdbn lumia que se refiere ia citada (iisposicidu i

a urna.

na.

e

:
, a

, , . íh'M !n\-('!!¡>' en ii-u o .i/t/'ni n.n'.Ti r .> . t o ,— *-
i i

la pensión me;

.eub) 1." - Autorízale a la Direc- ' ee^ ¡eso: con ;re:nta y tres centavos .'
' p ,•. ^ ,.,.,.,. 5 ,„, >; ,,, ll)h runaemos o nup'enieutes.

¡euiuai de Administración del Mi- moneda nacional (8 173.33 mu.), equi-
lli0!1

Q
i;l nacional

), impuutadnse este ñas- generalmente químicos, que eplcadus

¡o de Guerra para ceder en carao- .•alcnle a las dos terceras partes (le! ¡!',
n ' '}''"\ X " }.'.'

'
:
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: "°./
'

,

'
U '

:;l -"••
,

Í>;1! '"
^o'»' 1 ' ht materia prima dan por remd'a-

donación a la Gobernación de •!(!<> dad erado inmediato superior del y" :1

,'L
- <:í

'
'

l::!1 '''' liii: ' :1 -¡'''" ¡mmi.o- do su transformación cu producto ,. hi-era, lo inmediato superior del y'
!:1

'.[i-

<k ¡ Pi::,; ll(
'
T:a

'

,:1

Pablo Albeldo Piolo, a favor '"
l

,""".',
.,pa, les Xenumlos de vestuario y .bréenlo Pabio Alberto Bolo, a favor '"'""";,.,

T , .
boraclo;

('ato ;pie a coulimmrión se detallan: de su esposa '.inda, señora Dora Plan-
,

''''.,'"
. .V'Q''

1
','' ''

' :i :

"
l

Q
;!

XX' Q l! <- de acuerdo con lo informado a

(iúni (';,... canosas de tartán usadas. -a M'dta d¡ üo'y e hijas ](>eli.iinas, me- ']''
,'.'

'

'' : ' ',.''''
. ;'

;:
:\'' ',

:>
-

,

u ' :;¡
\ ' s - "b 'i'' ' ;i solicitud aludida en (d pro-

:e Xueve isiadsetas de gimnasia usa- l e:-es de edad, llora Blaieui y Olea ''i
'

'
''[ ,"\'

l

.

l
'.

í
'''

t

'

:
'.' u

d*'"''"
5
'' ''''

'
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ámbulo por la Oficina Química aa. si-

das. Mari ha Pob>, drldíhulou' b(¡uidar con
''' l!> ^ ' ,; - ,!i -'-~ l(

'

'•'

'

A
\

'
' ni '

'' '•' bQ'a nai, la cerveza es un producto en cuca
(l'o, (';,,,, corbatines verde oliva. aui ii'ioridad a! oía i-1 de (mero de 1337

:

A '^
','' " |!¡ ! '^'' !!

:

amiai <<•! (.ooírco na- elaboración iníein icumi. en lau'ácíer ce
'."' (''incuauí a mantas u-mdas. c la señora Dora Blanca Mol ia de í>oio, b

h)!l ','" d'd
:l: ' 1 ;1 l

'v '
l

/

l " i
j'

;i i.a-uPua niatciaas primas, el anua, la cebada v

(l'-i (ataranta ciuupud idas de paño 'a cantidad auuisua! de odíenla y seis V .,',-'.".!'';
I

' ''] b ,! QQ' ;l

"''"fp
1 "' j' 11 '

el lúpulo;

azul crX. niñeáis. pesos con se-amia ,v :--\<Ai< centavos mo-
u ",'''!'

i

['''['^' [[U ' " i::u '*'
! - ''•" O.bua-

^w (1|[ v ¡ rtu ,| ( p, (
, s

,

;1 condic'óa qne
den 2." Comuiiícnie-c. pubbinuaie nc'a naedum! id K'(i.íi7 mn.i \' a cada ''

.' Q '", .?"'
'"'

!

',

., .
,

,
. .-

reviste el lúpulo en la industrui cervo-

i-ii ': Boletín Militar, I

." Parte, dfse al :rr ! de las nnmori-s Dora Blanca y 01-
á"in|l ,-

-~~

:

\\ ;,! \ I,

1 ' 1

','
1

,!'' p'' ^'"''pQ' 1 '"''^
cera — reconocida por la misma firma

ib-.i tro Xacdmal y vuelva, a la Direc- :a Maiíha Boh>. la suma numMiai de
,;'J.

.'
M,,(N:

>

' 1 .'" :,!;:,!
' '•

:!n!>
.

,,l '-e ai causante di> estas mPuaciom-, la

fió (bmeral de Administración d< i Mi- ruáronla y tres pe -os con treinta y I res
(

.^,
'''",,' '' Q^'

1 "'' 1

p J'"'/'
1

''
I)n

;

(
'

(
'-

fjvuu.uicia acordada por la Aduana' rc-

ulcnn-io Pe (hierra a sus (decios. cenia.'os moneda nacional (:;í, 43.33
' <

^'
1 ' ( ' 1! 'a. oe .nmmie>os a su; ci.c- ^¡^ j m

¡
)roí.edcnte, desde ipu- ,.u m:s-

_ dldSTí) m m).
' ,,-,.„,, p .,. p ,, ,. , mo carácii-r de materia prima exiduvo

K,s„no B. Ptnrnxí ^ ;,„ __ [>n
,

)!í;;( ,
(

, v ,
(

, n „,' ,^,^3, p,'m" .C
"'

\V-' vi-".
!«',

'"'
;

-'
í," me

h
' l^ i, ' iIi 'l-"l

<
! " M--- -a cousiderano

litar, Id Pape, comuniqúese, dóse al de la Torre. _ M. A. C^ <'°" !

¡' "'! ;"^«'';;'' uidizado en «d proce-
P -opa fie licencia a la pensionista

ltl;

.f
'• 'd'v

1 '- '— iques.
,

Pese a -e a torre. ,,. .

v ,,, :
, ^ (1( _ (i]iil

p,'
concederé, bdo

ildac .,-for, Margaüta Schnacken-
'^-=' - No-;ona! y pime a la urecon <

J^~JL_h^\ í , ml o. ^ •
' •

,., j. í,.!.;!, (ienera.1 de Acmimstraieon - \- ( otilada- * 'h'< (.-i.s.,...a

-"• llc - "UtZ -

•! Oeueral de ia Xación, a'su; efe- r, , ., «..,., ""n ley cuyo prop.sPo esencfd, ñor

-ros Aire, Semiembre II de 13.37 tos. ' ' J] K8S03üC<On miIlISÍeiiai
otra parí e, es el de propender a ! an ran

,7i"-;TO
""'

__^___._ --°
-

v ncsarrotlo de mpieíhm industrias
4.122.— 1101. -~ Visto el expa- Basilio B. PtarnxÉ Minino ríf" Hr^nda <1U< ' ,llili, '

(
' M óuuainumie materias prl-

ie fd. 17í).S!)3ó. cde. 2 (D. (.!. I'.),
ii...l.uJ,^IU ulmüd num de produc.aón nacional

;

u.forimc; producidos, y lío Ir cíendo íngar a una solicitud de Qinp además, como lo iniorma f; IV-

P,i\-sii,:.-evN..o- irclulto fonr.itlacla por el soldado re-
l^'M»^ "i: "t'f.ix.is v Pntirres rección de Aericuhura del Mnls'erio

cargado Jocó Francisco Maimelli. Modificando resaPridn — fi,„=„i;.,
(!(

!

1 ni!! '°> ,,xis!(, n en el ptds n-iones
-. 1- i--,,. P „.;-|., .pite,, i .... i-o- • Pv-v-.'o-n, " b" í,,."", /p'-- 1-11"- adecuadas pitra o! cultivo din iúmdo v

''i
'"'"' '"

c . ;
'

"',''',' Buenos Xc- tamben bre 1-¡
,
l- 1 0P7

u-cP-u.._:.u) gem el iupuiO 110 go-
.,; ,¡ ,,.., , .„.„.„„,, , .

"'

ea .naiearna r-cPimu k'uPiura de v ob ,„i I,;,1 s, í,.: A -,
¡ „ íl ,, í „ <í-v„lcL¡n¡„í Ea c¡.fl írantiuicia. conaaa.ada nav *'.

'

,. ;
'""'' " l"" ll -u u,:, ensips s

A

iño (1 año), la liceo.

ada ,ior
i

D(>creio nú-

D" Parte) "para' con-

•ii Alemania, por ra-

í clase 1311, D.

32X31 ), penoiií

cy

Direíaddji (|

tíefactorios desde e! pumo de visto
nómico, <dlo se d< be a ene el mmb

¡). (b P. v ÍM. XX ¡334 333, Odc. 2. de W. .Md„ster¡„ la r, .Mucbm dicm'a p, ,.

' l
".

,;" ,, °-

Peconoci- ;¡| üjvpap,, , v { p ,,_, v .,;,,',,,„ ., p, ¡;1 , b, Aduana de la Patutal, en la ,pp.
l

'A l '" ! '--"-" '"' '"""
'

la enfer- i>
i i ir <- '

• <_ i m.I V » •)•>- •> '
,

,' 'P " Er.SCfU,ia cnim utrmado |ior el 11. t onsejo Supremo ne (tul XP 2_o-¡>., ¡otruulada por la firma y¡ f„p ,:„ .., ,.,

erra v Marina, Brasserie Armmíine Quilines S \ o.-w • " 'X
n!

;

>1
' "l ll ' v>a« ia. recurrente, le ¡ni-

el viaje de regro-;o al ...
;

.

olivo se halla compren- El Presidente de la Xaeión Argentina—
c
.!,

'Í'".

l

'|m .¡

,,'.'!',":
n," |""i

''''''-'¡'"i
-

1 ''' " l: "
h! ''''

'

,
' K!l;ií '

i;l flB,s1 ! "
!
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apto por el artículo 23, r.e.ce.e,',, : ,,/;,; p- ',,
" ;.,."" ! X,,'.

M, ' ,

; -

k ' !U
;.

I)!;: -

: ¡3f de la Bey XX 12.313.

Reetbiinentación Gene- i„ ..i.'.j,
.'..."...;'•'. '

i'
" .":. :,,:) ;

' ''^^ •'• '^ Ihrecció;, (hmeral

R. Al. 56),
Mo h.

-e nota en la Dirección (leneral del Per- I^yvíiLUl^hl jü* £ h lA T II II I I L 1 II W
Prorróme-e por (4 ier- -nial (III Di cisión') y archívese en el

b- un año ,1 año), la iicetuda ,,ue M. ronsejo Sttoretno de (h.«-rra y Ala- BÍFCCCÍÓI! fie M ¿ « P «5 V f¡ P
'

acordada para residir en Alema- rum, tmrceado a mis antecedentes.
i "* * " u d J *- ; ^ o i o' g i a

- " ^ » ' y i i >j ti i L u í el

bspcs:<i3ti de archivo de la sollo! Muí de Disposición de archivo de la sciXXrd de
permiso ue cateo para sustanciar, cíe permiso de cateo para sustancias

"

pl

Xírs^
1'"1 ^'

a
" 11"' 1" c

^
t!Pna

.

ÍCM1 la Primera y segunda categoría (confc^clnsiaa ue peuoico, hinrocarbutCH exclusión de petróleo, Mdrocarbn osHumes y bor.tcs) pcr ecu inclusíó-.i fluidos y boratot itero roa weXr^

i¡a. ñor Decreto X." 88X03, de fecha " > ,
. .

23 da amisto de todo (B. m. 10.328, i.» Basilio b. fertixé Ministerio ú Q Anricplf'iri
1 '-."¡o. la pensionista militar, Ley 4(07, „. ...
mXi.ru Maigarita Rchnackenburg do "eterizando a H Dr'otXón Gene-al de "^Ü;.^

11^ Ü?b'.;

nV "„d! ^.^f
1

;

^

Cole'iiz. lista licencia vence el día 10 LipeJiieros para adquirir un lote cU
de acostó de 4338. terreno.

-'•"' 2." - Pubiíquese en el Boletín
T1 ,. . ,.. . . , , ... ^ _ ., „.„. „^i ,, 1 u>

Muda.-, ¡P Pa.de, r-omuii^nm-c dése al
I 'uomK A,rí'X Xtpd.embre 15 de 1337. numcs y bor.tcs) pero ecu inclusíó-.i fluidos y borato) pero con indnsXn
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! * ír

r
^7¡'"»I,v l»<«; « 1« I>i'-"ión ppp 2:;7 .

_ rl05 . Vislí) 0] , X!
.
(1 . J ;TtÍSCÍ;^ c

lf if
s dc aprovechamiento co^úñj'/cn

n-mm, de Admintstracton y (amtaduna .g,Pe P. 22ISX7 (I), (i. P). por el cual d^'^^^t^ """."
S

iC1?torl° ^^ÍWal d<3 Lí1« ^des.
^ma,d de la Xacton, a sus electos. ,, T)i ,. (1( ,

;
-.„ ,.„„,,,.„, ,,„ ,„J !M(,ÍK (|lI ppi .^X ^ P
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Jl ^0 -misterio de Guerra solicita autoriza- ,."
'

. V
'

T

'' ó''-,
10 .,

te X 180..>i -UPX.
Rasil.o B. Puutine

ri
-

n ,.
fl ai| im . (i

, p l(( , x „ ,., s¡t0 ^..
-umos Aires, Jumo ( de 3.,s.

_

Buenos Arres, dumo 7 de 1388.
'

. ' , , .
i i~i" este ex]), (liento, almtto a lo tu- \ teto este expediente, atento a ¡o in-

rl , ,. ., , n la ( (doma Xahuol hnaiM. a mmedia- ,< „„ , , ,, ., „ , ,'

'•-""• ""'"" ' -•' "
l-caeníee..í;.3 pensión rneiiKual a la seno- „,,,,. ,,„ v¡n „ ,-,„,„., \L'^ r'\„.,.;

"' ! '"'ul" prm ePeniemetue por Pscrtba- iormado precedentemente por Escriba-
na Lo-a ¿lauca Matta de Bolo, e hi- .„.-,. v.,,.:,, M .,i ,m p;„ ^-,„,.,.n ^ „„„ nc .. f ',

lu,! ll(
' Allli;!S X leniendo en cuenta que nía de Minas y teniendo mi cuenta que

;„r. vino .vamoitai oe uto AOtíioi, t ue esta ,a • , ,,.,,,,, t , i > ,
-

, • , ,
, . '

jas. ,, ,.¡i ., , , • M
.

' el ínteie.saoo, a pesar del tiempo trans- el interesado, a pesar do tiemno trans-
t dentro de los terrenos de pro-piedad del ,.,„,,• i„ ,,„ ,, ,

. . , , , ,. • . , ' . ,

l'"" J

>
n

' na.i..

v , •
-i r < i X- i i

cunnto, no ha mecluado bis pubhcacio- cunado, no ha (PectureO as nub hai-
Bu-uios Aires Smiilprní,,,, 1 1 m, loo? Alunsteno de Guerra, destinados a la ,„, . „„i ,, , o T i- \ <

,
',, ,

pnon.a
.> ... mi.-, .vina, taípucniote .14 de IVÓi. ., ' ne,-, ordenadas, he Dispone: Archivar ciónos ordenadas. Se Dispone- -Wld-construccion de cuarteles, v atento los ,., . ,,„„.„„, , • , , ,

' ,"' " ." '

-v...,,

-iii ie,-. - llm -t-- i i r i-i Ia:i P'eaeuies actuaciones de acuerdo con var las presentes actuaciones de acuer-ii -t.ihO. — 1102. — visto el expo- m orines proc tteidos, y h i v i ,
- > -,,-,

, , ,. , ,•

-"^o m. <uue.

ed.-,.. T> P,77ñ¡oa 7 m r P n , i
'

-> - lo (lispuesto ¡>or el articulo 10 tlel Su- do con lo dispuesto por el artículo 10

ines' producidos y
'

Coxsidekakw): PC,
'Í01, ^^^ ^ l 10 <!«' K»' 1 »' Je- 1324. del Sui'audor Decreto dtd 10 de Enero

' ' "
'
- — Pubiíquese, noíífíquese v eoinuní'que- de 1324. — Pubdí<iuest>, notifn'iuose v co-

.. . n,w> ,e\ mto ,i„ ,.„r„,„„a„ „.. ,i_ :... r.„ ., ,.,,:„ i
.- i -

.
• , ' ,

'i

Considerando :
Que el lote de referencia es de im- se a quien corresponda, repónganse los inuníqueae a quien correrqxunla, repón-

pro.scindible necesidad, por constituir la sellos y tome ¡¡ota el Servicio Minero, transí' los sellos y tome nota el Servicio
fracción de terreno en el cual se levan Fdo.: T. AL E/amrra, Director Gene- Minoro.' — Edo.': T. M. Kzcurra, Direc-
tará la mayor parte de las construccio- ral. tor Oerera!.

'One con fecha 24 de marzo de 1937 fracció
se pivsenta la señora Dora Blanca Mot- tara la ...„.,„.

L , ,._. ,„, ,,,.,,„,.
tu de Bolo, solicitando pensión militar nes del cuartel en San Cirios de Ba- Xalaüo Abel Vadcll, El Escribano de Xa í a lio Abel Vadel!, MI Escribano de

ra Blanca £ 'OÍgtE lloche, • Míum. Minas.para .sí y menores Dora Blanca £ 'OÍgíE lloche,



BOLETÍN OFICIAL — Puenor, Aires, Viernes 24 do Jimio do 1038 8220

Disposición de archivo de la solicitud de

:

permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (con es-

cinden de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en les Departamentos Ñorquincó, Te-

rritorio Nacional del Río Negro y Cus-

haaiSii, Territorio Nacional del Chu-

bsi. — Expediente 130.897-1937.

'Cumios Aires, Jimio 7 de 1938. —
Visto i.'.ite expediente, atento a lo Crí'or-

i mdo precedentemente por Escribanía (lo

Airum y teniendo en cuenta que el reeu-

i.onto, a pcóar del tiempo transcurrido

i, i ha efectuado las publicaciones orde-

nadas Re Dispone: Archivar las presen-

te. ;i. iuae'otios, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 10 del Superior Do-

ma o del 10 de Enero de 1921. — Pu-

¡mqum-e, notifíquese y coimuúquese a

i;.:i,-n corresponda, repónganse lo» sellos

;, ¡ama nota el Servicio Minero. — Edo.

:

'.i . ai. Czeuma, Director General".

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

nía do Minas v teniendo en cuenta que 1

el recurrente, a pesar del tiempo trans-

'

currido, no lia efectuado las publicacio-
]

nes ordenadas, Se Dispone : Archivar las

presentes actuaciones de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 10 del Supe-

rior Decreto del 10 do enero do 1924.

— Publíquese, íiotií'iquese y comuniqúe-

se a quien corresponda; repónganse los

sellos v tomo nota el Servicio Minero

Wlnísíerio de Hacienda

TIPO DE OSO

Bn.mos Aire* Octubre 31 de 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusiva

¡iimi unión, regara el tipo de

Banco de la Nación Argentina

lapo de eotopra y venta de divisas a •

la vinjn a«-, }í[ S cotizaciones de¡ cierro

en el día 22 de Junio de 1938

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

- Edo.: T. M. C/.curra. Director < le- ,
W N -" 387I

>
dt> 4 <íc Noviembre de

;

Alemania

i!,
'

16i)9, o sea Ue un peso curso legal por Holanda .

'uareutü y cuatro centavos oro para Bélgica .

.Unan ,: curse í:¿;!¡ ¡Os UefeeilOS H orí b<u<.,i . .

Natalio Abel Vadoll, El E cribano di

Minas.

UÜMf KA VENTA
15.— 16.—

302.70 322.88

8.43 8.

15.94 17.--

1.21 . 80 129. 'J'l

1(57.68 3 (
"8. i.7

51 . 36 54 . : 7

Í19 .
Ó-? 74 . 2 i

ÉJi JL ?*J k,

e Instrucción Púbíic,

Disposición de archivo de la solicitud, de

permiso de cateo para sustancias de

la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos

filudos y las de aprovechamiento co-

mún), en los departamentos Ñorquin-

có, Territorio Nacional del Río Negro

y Cushamen, Territorio Nacional del

Chubut. — Expte. 130.898-1937.

Disposición de archivo de ía solicitud de

permiso de cateo para sustancias ele

la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos
, ¡yíjnjsíerifj de JustÍGÍa

ñúidos y las de aprovechamiento co-

1

mún), en los departamentos Ñorquin-

1

có. Territorio Nacional del Río Negro
|

y Cushamen. Territorio Nacional del ' DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIOI
Chubut. — Expíe. 130.900-1937. i

"Dueños Aires. Junio 7 de 1938. - i
^ erección do Administración d>

visto este expediente; atento a lo infor-' Mm.sterio de Justicia o Instrucción Pa

nado procedentemente por Escribanía do, biií>;C !la P>™eclido a etectuar el siguim

ACIONES ÜEL DÍA

vi inas y teniendo en cuenta que el reeti-
! te llamado a:

a) ha efectuado los pn

aulas. Se Dispone: Archivar las présen-

os actuaciones, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 10 del Superior

lecreto del .10 de enero de 1924. — Pu-

.illqueso, notil'íquoso y comuniqúese a

qu en corresponda ; repónganse los solios

y tomo ñola el Servicio "Minero. — Edo.:

"De/anos Aires, Junio 7 de 1938. — T. M . F,/.eurc;i, Director General."

Visto oslo expediento, atonto a lo in- Nalaiio Abel Vadell, El Escribano de

formado precedentemente por Escriba- Minas.

~~Tr NICA a o Í.1 1 N I S T R A T 1 V A

Ministerio tí e Hacienda

Balance éú Banco -Cczitrd de la República Argentina

AL 'jó TCC JUNIO DE 1938

ente, a pesar del tiempo transcurrido,! f^t"™" privada N." 53; ramo: pe

blícaciones ov<Uv '

l
,!?lcm

'> «P-rUmi do las propuestas: ai

nio 27 a las lo hovns.

Euonos Aires, 22 de Junio de 1938. -

Luis Ricci Director do Adr

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Adininsstrüt.ivo de M
Institución, calle Charcas N.° 1310, ler.

piso, basta el día 14 do julio próxima,

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

tas en presencia de los que concurra:', al

acto.

Buenos Aires, 22 de Junio de 195V. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

c.24 .jun. v.30 / "-.

"TeÍjÍo15arí«l?es del estado
Expte. 0-C-495|38

Llámase a licitación pública, para ¡a.

provisión de material aislante para,

instalación eléctrica ele acuerdo coa el

pliego N." 495:38.

La apertura do ofertas se realizará

en la Oficina do Licitaciones de Ices Fe-

rrocarriles del Estado. Avda. Muipú
N." 4, Buenos Aires, a las 15 horas, del

día 14 do julio de 10.38 y en. presencia

de los concurrentes interesados.

Por disposición .del Directorio, llámasi El pliego respectivo puede ser ron-

a licitación pública para la provisión di sullado y retirado de la Mesa de T.n-

cojinctos y robinetes, de acuerdo en u:
j

tradas de Explotación Comercial, tedas

todo con el pliego do condiciones prepu- Nos días hábiles de 11,30 a l(i con ex-

rado al efecto, que los interesados pue-
j

eopeiún do los sábados que será de !.)

don consultar en el Deptarmeuto Admi
i
a II horas y previo el pago do pesos

u.sírec'on.

V.-27 ju

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 17.960. DC.0.3S)

nistrativo (Oficina de Compras;), cade
; 2 m-n., caua une

(liaríais .1840, cualquier día hábil de Dación.

a 15.

'

!

La Admini-

e.24- jun. -v.30 jun.

A C T I V O

Pro en el País

Ore cr: ei I 'ais. Ampiincién del Feudo de Divis

Oro y Divisas, Corrosporsaies ra o! Fxterior .

Compradores a. Término do Divisas

iloauda Subsidiaria

Pene Je Garantía
líen,;-- Ce ruana huios fiel Tesoro Nacional

Tillóos Nacionales - Ai't. 34, Ley N." 12.155 .,

I amuebles
]n!rnves, Comisiones y Gastos

Diversos

Cuentas de Orden

r asi v o

< ';r>i:a! P'.iseripto

Fondo do líoserva (teñera!

Ilrsorvii Especial Je Previsión

lícserva Especia! para ampliación de local y contingencias

Divisas vendidas a Término
Culotes en Circulación

Cucaras Corrientes Bnnearins

Cuca "as Corrientes Oí'ieiales

Cuereas Corrientes \"nrias

Ceri Cieados ile Da i i íeipaeión en Denos Consolidados del Teso

re. Nacional

JLvOI'l

Di vi

Cuentas de Orden

nüjm.

1.224. II 7.0 15.96

SS. 558. 7 14. 14

30. 709. 95 i.:;:!

9. 2 (i5. 507. 20
;;.:í02.77(i.S7

JIS.SS:¡.755.44
:!)(>. í)00. 100.

—

29.920.30S.(J.'i

1.—
5.792.875.88

! . rn ! .017.-1 32 . os
22-1 .115. (¡44 . 34

SOCIEDADES BS EESPOKMEILIDAD LIMITADA

Ministerio cié Justicia e instrucción Pública

ED ÍCT0S DEL DÍA
K I N G O

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Ci

inercio de ia Capital Federal, doctor Fe

nando Cermesoni, se hace saber por el ter-

ina 'i'aubenschlag de Crtuboy, de eua

;y dos años de edad, argentina, de o:

'casada en primeras nupcias con ei U

;
Julio Crtuboy, domiciliada en la ci

'de !:éin!iaeo riel Fstero, éapifal de la

mino de cinco dias, que se lia ordenado 1» virada de! mismo nombre, en la calle .

publicación del contrato de constitución
¡
llaneda número setenio y seis; a todo

de la sociedad «Kinco - Sociedad de .líos-! que juzgo iuiiuies para este otórgame

nonsabiüdad Limitada.», que copiado dice
^
siendo d,.- nu coiiociiuient o, de io que

así: Primer Testimonio. — Kscritura Nú fe, como de que las señoras de Cilio

moro Ciento veinte y siete. — - Cn la Cii: talán y de Crtabey concurren asistida-

emd de Buenos Aires. Capital de la Ropú sus respectivos esposos, los nombrados

Ibliea Argentina, a diez y siete do .Mayo Victoriano Cilio Catalán, casado mi p:

ido mil novecientos treinta y odio, ante mi ras nupcias, argentino naíuniliiaulo

r,
n ,-K)0 rj00 'e! escribano ¡mi oriza uto. estando presen criáronla y sois años de edad, pulilie

-I 'ó'c'.m-McS Mes les testigos !¡m- al fina 1 expresaré, com ' con igual domicilio que su esposa.

1¡

:!!!>. 24o. 1 Ki.tiH

:i:;7.si:;.958.:u
i

1

1 . 228.390. Ü-i 4

3 12. 4.50.000.—
0.0'i7 .07(1.72

11 .0.17. 942. 12

irecn: Don Cnrlriue A It er 4'aubensch doetc lulio Crtuliey, casado en pr

o/. r)D GASANTIA 7 C--3.0 Y DIVISAS, CON RESPECTO A:

,
124T1Dl'b.'-es- Cmiados en Cirfit'a.-ion

Dulcios Cmitidos en CirouCev n y Ob!igaeion"s a la Vista .

(í.oy N." 12.155 — Art. .".9)

Ernesto L'osch, Pr-sidenfo, — - Ra.nl Pro"b-seli. (íorenlo Genera!.

Cavíos C. Beckmaan, Contador.

1.500.000.
,

-

. , ,

2 5X1 000 — de setenta años de odiad, argentino na- nupcias, areontino. de cinouon.n am.

O '''(ió'rxw ''-'O
'laralizado, comerciante, de estado casado edad, abogado, con el mismo domicilie,

I OeóC^O.'ñao'— ,'™ primeras nupcias con doña tíeb-ca Te su cónyuge, ¡indios hábiles y do mi i

Yonbaum. domiciliado en la callo Riveida cimiento, de lo que igualmente- doy f

'

i número dos mil trescienios cuarenta y mo de que los seis primólos coaipareci.

o; (ion .lacolio Taubonschlag, de cnarom dicen: Que, de acuerdo a lo ([ue t:

la y cinco años de edad, argentino, comer resuello, por la presente escritura cele

ciante. de estado casado en primeras nup un contrato do sociedad con arreglo

cins- con doña Amelia Raquel Henl.ous, do cláusulas siguientes: Primera: Dec!

mieiüado en la i-al!o Neuriuén número mi! constituida entre los señores Knriqíu

.

seiscientos veinte; don Alberto Támbense!! ter dTtibemmli lag. .lacobo Taubense

I 1 ,!D7. 142.98 i'ag. de tre-inta y ocho años do miad, ar Alberto Taubcnsclilag. ¡lermáii Taulm;

2-!D l5.tD4.:i4 Igontino. ingmdm-o civil, do estado caandi lag, Doria Taubonschlag d>' Cilio Ca:

4-:n priimo-as momias con doña Amalia H.e y .luana Tau benscohrg de Crtuboy,

"." C!" 777 82 ¡roni, domlcipiolo en la c--Jle rharcas mi sociedad de respons;ibiiidad limitada.

=:= :== -=:=";— 'mero mil (euiaiimtos mmrenía y ocho; d,o. operará bajo la razón social de «Ka
'

-rman 'idodK-asciiiag. d- cincuenta y Ir- Sociedad de Responsabilidad Limit:

os ile edad, ai-gentino, médico, de estad' con asiento principal y domicilio log;

isado en primeras nupcias con dr.íí: esta Ciudad de Plumos Aires, pudiend

Olíanla Rozas, flomiciimdo en la calle tableocr sucursales o agencias en cuan

uita Fe número mil trescientos ochoeO punto de esta República. — S'gunda:

ciimo: (l-)ña Tiertn d'aulionsr-hlag do Ci sociedad se constituye por tiempo ind

Cío Catalán, do cuarenta y cinco años de minado, a partir dol primero de June

dad, argentina, rasada en primeras nup corriente año mil novecientos treir,

'as con don Victoriano Cilio' Catalán, do- ocho, sin perjuicio de que cuando un

uiciliada en la callo Tu cuman número mi! desee retirarse podrá hacerlo comunm
uatrocieiitos veinte y cuatro', estos cinco su decisión por telegrama cola-ionu

t primeros do este vecindario;' y- doña Jua- cada uno do los gerentes de la sor: ! ixi.1
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f-o-.i una anticipación no menor de seis me- minución del capital social, modificación cordia. — Si una de las partes no designara, de las. operaciones que efectuare, con ¡li-

sos a la fecha de uno de, los balances anua-, del objeto ele Ja sociedad y cualquier otra su arbitro dentro de, los- quince días de potoca, sus bienes, como también acop-

ies. — [, as cuotas de capital eorrespon- resolución que alguno de los socios desee suscitada la cuestión a resolverse, la otra tar los gravámenes que reconozcan los

diputes al socio saliente, sido podrán ser hacer constar, los gerentes llevarán un libro parte podrá pedir, pasado ese plazo, su bienes que adquiera, constituir, reconocer
adquiridas por otro u otros de los socios rubricado de actas de resoluciones en el nombramiento inmediato^ al Juez de (.lo- y transferir toda clase de derechos rea-

que lo deseen, por su valor nominal y en
((ll(; en ea( i a cas0 necesario se consignará mercio en turno, corriendo por cuenta de les y prendas, incluso agrarias; efectuar

}í; jporcióu a sus résped i\ as cuotas si fue-
] a voluntad de los socios bajo las firmas la parto remisa el pago de las costas y operaciones financieras con los Gobiernos

T'oi más de uno los adquií'enles, debiendo j (; todos, ya sea por si o por apoderados gastos de esta gestión judicial. — Si pro- Adicional y Provinciales, Municipalidades
la sociedad reintegrar ai saliente el saldo instituidos por escritura púoliea o por car- ducida la discordia entre los arbitros ar- >' con empresas particulares, emitir, gi-

(p su cuenta personal, y pa.ra el caso de (a p oq r en cualquiera de los otros socios bitradores no se pusieran de acuerdo para rar,^ endosar, acoplar y avalar letras, pa-
q;.e ninguno de los socios, que continúen v Il0 (p, extraños. — Para que difluís re- la designación del tercero, cualquiera de gnres, vales, girar cheques contra depó-
<:, aquélla, quisiera adquirir esas cuotas, 'soluciones tengan validez será necesario la ellos podrá pedir su nombramiento al Juez sitos o en descubierto, abrir cuentas co-

la sociedad deberá afrontar id pago de presencia v el voto favorable de un número de Comercio en tumo, pasados los cinco videntes con o sin provisión de fondos,

odas así como también la parte propendo- de socios que represente las tres cuartas días de, originada aquélla. — 111 fallo ar- celebrar contratos de construcción, do lo-

na! c;ue. en el fondo de reserva legad, cu- partes del capital social. — Partí el caso bitral será inapelable y la parte que se ración, incluso de servicios, gestionar to-

ri'sponda al mismo más el saldo de su de (pac fallecieran socios que representaran tuzare de él abonará por su cuenta el to- da clase de concesiones, constituir, fttsin-

ei.-uita personal. Para cualquiera de las más , 1 (q veinte y cinco por ciento del ea- tal de las costas, costos y gastos que ore- nar, disolver y liquidar sociedades' v Sin-

d'>~ contingencias previstas precedeutomen- pital. dichas resoluciones serán tomadas ganen las acciones judiciales que incoe u (beatos o tomar participación en enáluuior
te asi como pa ra la que se prevé en la por unanimidad hasta tanto hayan ingre- obligue a promover ti ¡as otras partes, tan- carácter en sociedades y sindicatos' ya
ebusula undécima v para todas a la vez, sado cu la sociedad los sucesores de los to en la piulo que a ella corresponda co- formados, otorgando y firmando todas las

Ja sociedad des; iua ra I ri mes: raimen! e i fallecidos y vuelva ti estar represeuiado en nio en las que pertenezcan a las otras par- escrituras públicas y demás documentos
sama no menor de cinco mil pesos moneda las asambleas más del setenta y cinco por tes.— Bajo éu Uáusuias que anteceden, que sean necesarios y en generad hacer

¡a. dorad, para ir amor! iza ndo los créditos ciento del capital. — Séptima: Ei treinta queda constituida ni Sociedad -xKinco - So- toda clase de operaciones comerciales, iu-

u: vdmlos del o de los socios sedientes, y uno de Diciembre de cada año se practi- ciudad de .Responsabilidad .Limitada», ebli- (histriales o financieras que directa o iu-

;-i -mto entendido ene si listos fueren va- cara un inventario y balance general del gándose los otorgantes a respetar y cuín- diroríainen
i e se relacionen con el objeto

ri es, se tirón-atoará dicha suma de amor- activo y pasivo de la sociedad y de sus plir este contrato con arreglo a derecho, smdal y sean destinadas a favorecer el.

•I i .-ación en prooorrión a sus cuotas de ca- utilidades, si. las hubiere, se destinará el a cuyos efectos, con respecto a los contra- desarrollo de la seriedad, pees la. enumo-
-opal. ----- lisas amortizaciones las liará la cinco por ciento pura la formación del fon- tantas uniré sí y sin perjuicio de le dis- ración que precede no es taxativa sino

so -Sedad por l riiuoslres toldan huios, a par- do de reserva legal hasta cubrir el diez puesto en la ciáusuíu décima cuarta, to- explicativa. — ¡segundo: id domicilio le-

1P del respectivo balance anual, dentro de por ciento de! capital, exigido por la Ley dos constituyen domicilio especial y legul gal fie hi .Sociedad y asiento principal de
le. diez primeros días de cada trimestre, once mil seiscientos cuarenta y cinco. — en esta Capital Pederal, en la calle Méji- sus negocios será en esta Candial sin oer-

ítbunnudn u dicho o dichos socios salientes, p ;¡ s utilidades liquidas se distribuirán en- <"'> número cuatro mil doscientos cuarenta juicio de establecer sucursales, 'agencias
sacre sus saldos acreedores, un interés t ri- tr e los socios cu proporción a sus respec- ri

dos
»
on el üue lendrán por firme y vale o representaciones en cualquier punto de!

na s, ral adelantiido al tipo corriente en pía- tivns cuelas do capital, y en igual forma <^ cualquier notirieaeióu .judicial o extra- pala o del extranjero, que los asociados
/.::. 'fia-cera: La so-iodad tiene por ob- serán soportadas por ellos las pérdidas, si judicial que reciban, y aceptan desde ya creyeren conveniente. — Tercero: La Su-

jo. o la venta de calzado al detalle y cual- S e produjeran. — .Dicha proporción es' en la jurisdicción de los Tribunales omina- ciedad girará bajo la denominación de
qaier otro negocio afín que ios socios acor- consecuencia, la siguiente: once por ciento "os de esta (dudad, con exclusión de cual- "Phonos Publicidad'', Sociedad de Pos-
eí:. rau efectuar. -- Cuarta: El capital social pan, <.| sucio Enrique Altor Paubenschlag, 'P'ier otra. — Leída que es la presente es- ponsabiiidad Limitada. — Cuarto: El pia-

se fija en ia suma de Cincuenta mil pesos veinte y dno por ciento partí el socio .la- entura a los comparecientes por mí, el Es- zo de duración de esta sociedad queda' fi-

iiemeda nacional de curso legal y se divide eobo Taubenseh lag, veinte y uno por cien- cribiuio autorizante, en presencia de los tes- judo en cinco años, contados desde la fo-

ca quinientas cuotas de cien pesos cada t0 para el socio' Alberto' Taubenschlag, tigos, se ral i fican en su contenido y la f ir- cha que expresa el artículo primero, el

ir. a. de las cuales corresponden cincuenta \ oíate y uno por ciento para la sucia Berta míln ron éstos, que lo son don Benjamín que se entenderá implíeitamon te prftrro-

v cinco al socio Enrique. Altor Taubenseh- •raubcusehPc, de Pillo Catalán, veiiwe v uno Zubiuur y don Curios Perro, vecinos, me.-, gado por otro periodo de cinco años, si.

jaa, ciento cinco al" socio .lacobo Tan- m)r r
,

i „,Uo ,,.'/..., p, sucia luana Tnubcnsch- yores de edad, hábiles y de mi eoiiocimien- ninguno de ¡os socios manifestara su'vo-
beuschiaa. (denlo cinco al socio Alberto '..„.

(¡( ,

'

Vrtubó'- v'rim-e por ciento pura el
,0

'
lle t " l, ° '" (

¡
m" lio

-

v ív
-

~
"

1'binque A. Juntad de retirarse de la sociedad, con
Tisibens.fdng. ciento cinco a la sucia Ber- ^A

() U( , n|| ..

,,''

Taubenseh la"'
' — Ocláva:

'¡'"Ulnuischlag. — .lacobo Taubenschlag. — una anticipación de noventa días ai ven-

ia Taubenschlag de Pillo Calillan, ciento
1)( , n|I( , , u ,

j l)s t náúta días "de practicado Alberto Taubenschlag. — Hermán Tato «--ínuento de los cinco primeros años, lo

claco a la sucia .luana Tuubenschlag de
(

, s( .

¡
,. ü , ul( .

1
, ailuaK eualquiera de los ge- benschlag. — Berta Taubenschlag de Pi-

l
i
uo bobera hacer constar en el libro de

f-.tul.nq-. y veinte y maco ai socio Merman
n;nt( , s (

. (mV(1( .. lró a asamblea de socios.-" la. lio Catalán. — V. Lillo Catalán. — .luana
-«-tas que llevara la Sociedad. -- Quin-

Taubenschhig. ----- Pichas citólas quedan to-
(lm ,

t(
, n , ll

..
¡¡¡)¡

.

i)|)j( , U) 1) ,. lu ,q,,,,
i

,., a])l ,;i, ; i- T. de Prtubev. — .Julio Prtubey. — Tgo.:
to: ^ ™V> tíl] Mll ' lal l( > constituye la stt-

Immenle suscriptas en este acto o integra- ¿a,,, v finua ,, el |, a | all /:,, „eneral por 'todos B. Zubitiur. -- Tgo.: Carlos Ferro. — Hay 1]vd do veinte mil pesos moneda nacional

da- por los socios en su cincue.Ha por cien-
h¡

_ ^.-^ .^ (
. (inu) Umh \- n ri . sol V( .,.. ,,,,,- una estampilla v un sello. — Ante mí: To- "° "irso legal, dtvidulo en doscientas mió-

lo cu diñen, efectivo, según lo acreditan
via „p ¡ „¡én do los eorentcs, la forma en que más Voung. — Concuerda con su matriz

¡

!ls dl "
<'"" n l»'^ eada una, qm- es apnr-

B- eouq.areeientes con el duplicado de bo- h .

{uí reúrarse las utilidades arrojadas que pasó ante mí en el Registro ciento se-
líl

.' ° <" la ^guíente torma y proporción:

fea de depósito de veinte y cinco mil pe-
]|()1

.

(Í|(:|k) bajal¡1 .
.
_ Además de la' cita- sonta v nueve a mi cargo, doy fe. — Para ",'" IH'H0S

.- ° sra " (l "' z «'"tas, por el Señor
s-.- tnou.aia nacional en e| Lauco de la Adíe

(
. ¡(

.m .1JU ,.,p (;U alquier gerente podrá ea to- la Sociedad «Kince - Sociedad de Pospon- Coronel, en dinero efectivo ya integrados y
,-em Argentina, que fechada hoy me exhe

q momento con vocar a asamblea de socios, sabüidad Limitadaa, expido este testimo- diez y nueve mil pesos, o sean ciento ño-
la u y ugrego ti la presente, de lo que corte

va S(i;l l)()r s
- m ismo o a pedido de un so- nio en seis sellos de un peso y cincuenta venta cuotas, por el Señor Wahnisl], cú-

fico. — (Juinta: La administración de la
;,;, K __. j, ;¡1 ,p. (q, as asamblctis todo socio po- centavos moneda nacional eada uno, mime- ,

vo aporte queda integrado eon el valor
So-iedtul estará a cargo conjunta, separada -j^ HO p1( q(..,,. t j (

,

j os gerentes cualquier in- rudos del quinientos ochenta mil sesenta <lu< ' los asociados, de conuin acuerdo ttsig-

o indistiutamenle, de los socios Lnriqtie Al- lünuui ,

;
,-
n emerca de'la marcha de los ne- al quinientos ochenta mil sesenta v cuatro IliU1 a la »i:tfcíi de comercio denominada.

ter. .lacobo y Alberlo 'l'aubonschlag, en el
¡, 0( . ¡0^ __ Monnitt: Cualesquiera de los so- y (q presente, que sello v firmo en el lu-

'

'
Pilónos Publicidad", que manifiesta ser

carácter de Uercntcs, con que quedan líl-
oíos tendrá donadlo a ceder a sus hijos le- Kal - ,le su otorgamiento,' a diez v nueve (ie su exclusiva ])ropiedad y que aporta

vestidos en este acto, quienes usaran la
...j,;,,,^, parU, (ll , su;í ,,uotas de capital pa- qp^ q.q ,m,,. ,q, yt

;
, vo del año mil nove-

il lil So< -' lod:l(l (
1
1"' P"'' este acto se ene-

pimía social de conformidad a lo precep-
q,,

(¡
,, i); ,;n ,, en a la SO ei cdad. — Péeima: .qéntos treinta' v o'cíio

'

tiíitye, a cuyo efecto solicitará la corres-
tuado en el artículo séptinm de la Ley ou-

,,,,,
(

. a;
.

iJ(1 titllecimien to de un socio, la
' '

'

pómpente transferencia, a nombro do la

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, que- sociedad solo estará obligada a aceptar que Pílenos Aires, .fuñió P". de IT'.S. — Cé- "'istna, en la oficina respectiva. — Que-
do,' mióles expresamente prohibido compro-

ei]tl .

(!11 a [onllll , parte de la misma, ¡iqite- sar Parreclie Carrera, sm-retario. ela expresamenle convenido que al disol-

r a I:la Sociedad cu prestaciones a ti-
,, i,.,,.,,,¡ |lm s one s , ,1 cónvimc o luios ., ., , a... %- „ ,--ia.. -n :....

v<u'-e la Socimhtd
.

..as lieriaieros ipie sean el convuge o ni jos ,, o.) jun-X" fJ7-Ki-v '!(> ¡un
( - lht ul "Socieiutu, ya sea por expiración

sao gratuito, fianzas o garantías de oblí- p,g
;,e

lalus pqq tallecido, así como también "~ J
'

" '
'

-•.)'• q,q V \ iy/M pa.etado o por cualquier otra

qa.e catre las facultades amplias coa que, va s( ,, ul socios ]ly
-

joíi legítitnos de estos blicidad ", pcisará a ser nuevamente de
I,,- gerentes pueden actuar en virtud tic ópq mos .

__ tdidécinia: Cuando entre los
"PKONOS PUBLICIDAD" propiedad exclusiva del Señor Wahnish,

]

'

I'"^".";
1

?
C,

i:\' ,.;?,:::..:' ''ís \h *Zj°
he, '

e
t'

lüS
° '- :lUln- '

1 "

1

ll " s"" i(

!

1,ll, ' i

;

!
-

Sociedad de Responsabilidad Litnitada
!

|

l

)
..:.

|U

(

í

.

t

;:' %\
J" <"W\™™ ™ V«R<> ^ Ha-

Ja ley claola, se enetienltna las Ui, auqui
,.., .,]„„„., persona (pie de acuerdo a la

x l,,! l ¡'
!(> tenga en la Sociedad y p<por

a tía nio oneroso o gratuito, pcrmiuar,
(

.].-als(1 ¡., precedente no pudiera ingresar a p„r disposición del señor .Juez de Co-
va "' (

l
lu> lM1 ,,,i:l -M> I'

1 '>»y« asignado. —
ce ador, dividir. lii]i

.

lei-ar, dar o tomar en
[a SOt , i|1( ¡..,|

¡

se efectuará un balance den- mercio de esta Capital, doctor Eernando
K, ' xt,i: La dirección interna de la Socie-

io ación o subloeaeuut. c-n pago, en pren-
, n) , !( , |(JS i r oj llt a días de! fallecimiento de Cermosoni, se hace saber por cinco días lliul oslará ti cargo de ambos socios indis-

d . cu aaticresis o ea caución, bienes ni- su eaustinlm a fin de determinar la parte qU e se ha mandado a publicar el siguien- tintamente y como administradora y go-

la a.dd es, muebles, semovientes, créditos, de- qo ut i¡id:olcs que le corresponda y la trans- u , «dicto:
' rente general de la Sociedad, de común

jaodios, acciones y de. cualquiera otra cía- jo.-encia o pago do sus cuotas respectivas acuerdo conwonou en designar a la Señó-
se, así como constituir sobre esa clase de ^,,

| 1;
, Ia ,.

;1
¡,. lu ps]lia forma establecida ea Lidio o7P — Primer testimonio. — Pn rita Simy Luisa Wahnisli, con todas las

bi -nos, a titulo oncioso, toda ciase de dore-
!a oiq-estila segunda de este contrato. — ia Ciudad de Buenos Aires. Capital de facultados inherentes a la explotación de

otas reuies o adquirir estos sobre otros Duea.leidma: En todos los casos de ftilleci- la República Argentina, a veinte y eua- los negocios sociales, a euyu efecto le

Limos, ya. sea onerosa o grai lulamente, lia- „ii¡uito do, un so.bo. sus herederos o iegaia- tro de Mayo de mil no\ ('cientos trida- confieren por esto acto el mVis amplio pe-

ca' tuda clase de pagos aun entumo no tue- ,.j lls ^,, r q (,Pau tratar con o intervenir en In y ocho, ante mí. Escribano autorizan- dar para representar a ia Sociedad V eou-
ra i los ordinarios de la administración, ¡,, suciedad, deberán unificar su represen- te y testigos al final firmados, eompu- tratar en nombre de ella con lorceros. ha-
la, cor graí i Ideaciones y pagar aguinaldos al

la( .¡,;, n en uno 'do ellos hasta tanto les sen leceu: don Alfredo Wahnish, soltero, do- ciendo uso de todas y cada mía de las

p. rs'Uial de la sociedad, hacer (pulas y re-
q,, (1;1 !a posesión o hecho entrega de mis miciiiudo en la calle Ecuador nnvoeieu- facultades cnusignadas mi id artículo pri-

meaones ile deudas, conceder esperas, tratt-
¡q^,,,,, 1M| j ;l suct^sión respectiva, va sea los traíala y tres y don Ledro Coronel, mero tpto se dnn aquí por reproducidas

sar, comprometer ea arbitros las eueslio-
11(1|

.

¡ u U ec!a raloria. de heroderoe o por la viudo, domiciliado en la calle Crisóstomo y sin Iitnitaehín alguna, y gozará de una
a - ea ene fuere parte ia sociedad, reali-

,ajenia ¡uu t ieinnaria. -— .Décima tercera: .\lvan-z dos mil doscientos sesenta y dos, asignación mensual de Irescioníos pesos

car cualquier operación con Laucos oin-ua-
j; a ,....

(i q (
, Paudueióm de la sociedad, ¡a amitos argentinos, mayores di- edad, de móntala ¡meinua!. Suprimo: Anualmen-

P- y [cu 1 iculares, incluso los Bancos de ,.., H;i ,, easas comerciales objeto de idhi, mi oem, oimiento, doy Pa y dicen: (pie te y en ei mes de Jubo se practicará un.

la Xaeiua Argentina, lian™ 1 1
tiaií ecario ,piedarán pa ra el socio o socios (pie paguen han convenido constituir una sociedad tic balance e inventario general, sin perjui-

_'.'>. -inútil. Bttmo do la BroNtacta de JUiemis a¡
.-.

s
.

¡ln;
.

sil ¡| ;n -¡, eomercial cu conjunto, responsabilidad limitada en base a las cío de los 'parciales o ^\v- comprobación
A. res. Üntmo Central de ia Pepnidiea .Ar- ., rnV o efecto ¡os socios designarán el dia condiciones (pie resultan de los artículos y saldos que los socios juzguen eouve-

gealiun. ya sea solicitando créditos con v ¡ !0n¡ ,, n (
,, 10 S e efectuará el remete co- siguientes: Primero: A contar desde el niente hacer en cualquier época, y las uti-

d c-umeatos o en descubierto, cu caerías rrespouo ion l e entre ellos, que se llevará primero de Mayo del año en curso, a cu- lidades liquidas que de eada balance ge-

cerrieates, extrayendo bunios, librando, gi- ., tabo ante un escribano y dos testigos, ya fecha tiene efecto retroactivo el pro- neral resulten, se distribuirán en la si-

mado, endosando, aceptando, descontando, ouiem s .suscribirán con los otorgantes el senté, queda constituida entre limbos com- guíente forma y proporción: cinco por

renovando y firmando) letras, pagarés, gi- a ct¡¡ del caso, en la que se consignará su parecientes una sociedad comercia! de ciento al fatulo de •'Peserva Legal'', has-

ros, Tdioques y toda clase de papeles ib; resultado, al tatai se obligan a sujetarse Responsabilidad Limitada, cuyo objeto es ta que éste alcance ai diez por ciento del

comercio y finalmente las de otorgar y fir- desde va sin lugar a apelación. — Décima explotar el negocio de publicidad en ge- capital social establecido en el artículo

mar toda clase de insl rutuetiios públicos o cuarta: Cualquier di fic.ultad o cuestión que neral en todo el territorio de la Pepú- quinto, y el noventa y cinco por ciett-

pri vados y escrituras públicas que fueren surgiera entre los socios entre sí o entre blica. — Para cumplir los fines sociales, to restante, se distribuirá entre los aso-

)ü -uester. ----- Sexta: A los efectos do la lnl0 (J c ellos y los herederos o legatarios la Sociedad podrá realizar y ejercer los ciados en proporción a las cuotas do ca-

ísprobaeión de balances e inventarios, re- curador del otro o entre estos últimos siguientes actos y derechos: comprar y pitad de cada, uno de ellos, cuyas utili-

raoción y nombramiento de nuevos gereu- entre, sí o con los de otro socio, ya sea vender bienes mobiliarios o inmobiliarios, dados sólo podrán ser retiradas una vez

les, exención de responsabilidad de los ge- durante la existencia de esta sociedad o al dar o tomar bienes en arrendamiento, to- aprobado y firmado cada uno do esos ba-

Tctites, modificación de este contrato, ret i- tiempo de su disolución o liquidación, será mar dinero prestado del Banco Hipoteca- lances, siendo entendido que para la

ro de alguno di' los actuales o futuros, con- dirimida por arbitros ¡irbitradores, nombra- rio Nacional y de cualquier otro Banco confección de dichos balances, se efe-ctua-

•formidad para la transferencia de cuotas dos uno por eada parte y por un tercero Oficial o particular, sociedades anónimas rím anualmente
,
las amortizaciones que

ce capital de los socios, ampliación o ¿lis- nombrado por estos últimos en cuso de dis- o de particulares, afectando en garantía los socios crean conveniente. — Dado que
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jun.-N. " 5779-V.30 jun. que se divide en cincuenta cuotas de cien tome en intonís de ia .Sociedad, deberá
- tendrá como real en caso de di- ^^^^^ ~~w~~ „~w~ pesos cada tina, siendo aportado así: Los serlo por mayoría de votos, puniendo ios

s 'i'uc'ón social a los efectos de su ad- señores Ingeniero Miller y Pixton, vein- socios hacerse representar por medio de

e-epcación al Señor Wahnish, de acuer- "IMPERMITOL'

'

le cuotas de (den pesos . moneda nacional apoderado o carta poder, salvo las limita-

do -i lo pactado en el artículo quinto, así
.

cada uno; eapilal totalmente suscripto e cienes establecidas por la lev. - Artíci-
'''.'.]Jn

'

p .
,,.,., ñjv, ,,| capital de éste, a los Sociedad de Responsabilidad Limitada

¡ n (.eg ra do en dicha proporción, v el Señor lo Décimo: Inciso Segundo : Ll excede.

-

AVcos'de kt'dislribución de las utili-
Jucz de Co .

Ingeniero Cmlcndorf diez cuotas de cien i,
;

d, los beneficios después de la debu-

dades. - Las pérdidas, s,.las hubiere, se- |»
] ,, lM.„ iUlllo <>„„csoui. so m— menoOa monona!, totaimene susor.p- con hecha sera reparauo co.no ,»„,,,,

,-:•„, también soportadas ea proporción a ;
- '; "A ,

,; u , ntü
¡os e negradas y que se hallan repre- do. entre los socos en a sigumn o ,,,•-.-

ec cuetes ele capital de cada socio. — .

-' l '-..
i

- > sentadas por l;i marea conocida por •'.un- porción: veinte por ciento para el señor

Octavo: 7,;i Sociedad llevará un libro de t:U
'';
U
',A, -

1Vim(., testimonio — Ks-
P""iiitol ; \ registrada en el Hegislro de ingeniero Ohlendorf; ,mareuta por ciento

• ••« ,-.-i el ooe se eonM"iiarán todas las 1 '""
.

' ; . ,
' '

:
,-. -, Mareas v .Patentes. Ingo el número cien- para e! señor Ingeniero Miller y euarc-

Piones ue'se adopten con respec- ^Z numero iscon tosone L^U
t;) ^^ y ^ „,., „ ^^ __

,„ ;l ,os negocios sociales, así como el va- ^« •
'• '^

;
™ l

,, ,
()

renta y cuatro y una orinóla n.voníada Amono trece: Las perdubm que ,„,,-

I,,..- que anualmente se resuelva fijar a «'•
' ;;?•;'.. u .cinta v ()(q10 , antü l'or el mismo de un tratamiento para un- duzea la Sociedad, serán sopo, tedas en-

hi marca "Miónos Publicidad", creacou • »' £ ]
a ,, türi?;ant(

;'

v ] s' testi-
l-'-nu.nbmziu- diversos producios, conocí- tro los socos en la misma proporcon ,s-

,m vieursales. agencias o representaciones, ""> <'
,

,'
.

, exnresoráe. compare-
,,n l;" :i! '"" 1 " ll .l° r! nombro do "Imper- tabléenla para las ganancias. — Arnci-

„',,,; ,-Y.m;
('m venia o permuta de bienes S'>* l l"« al una se i.

.-. . . . .
-

mít¡)[
, ,

f<-irmu i a v m;m:a que pertenecen lo Diez y seis: Las fórmulas del trata-

;.,,,,.. un,- coostiiuoión de lerendas, hipo- u " " l>
,, A .. , • , ,, ,.:,..,,., a la rmcoiiad, como aporte efectuado en miento de impermeabilizado,, (pie el >e--

;;:::;; ToZ ZZZ mii% iS oi u¿¡óu o »-<>;> ohl™ T
,. íp^X;^ v.'X ; "' ""— :¡Hn ,,,; ™ '"»*^«-»>»- - ^ -„• m^J im,n^. ha apenado y

„..,,.„, ,],. i-, sociedad, ampliación o re- luwriUi ntHiito...
, '

•;'
' ' sAiAr ingeniero Ohlendorf. se obliga aportará más adidante a. la Sociedad, do

:;:;'l'ioa ,fe su capital, admisión de nue- »<>» ¡^'^
. .^"•'f'ST'i.o'lé! v ¡Z, Z' igualmente a ecler a la Sociedad todo acuerdo a lo eslablecido en el artículo

',,

s . ls0(.¡ iul„s v cesiéin de cuotas a oíros llul
'
A

'.

v
' \~

'W
%\"{\iZ cine firnm nuevo perfeccionamiento de la fórmula quinto, serán depositndns en una caja de

sncios'Y a terceros. - Mientras no ingre- ^^/¿^"[^rn/Ar^nLo. domi- relacona-la con Fibras vegetales, anima- seguridad ,lol Banco de Hosíon, a nom-

sea nuevos socios toda resolución debe- A ;.,/ f ,',„,; Kivula Ûl cuatrociea- "•" " «.tit,< ; Kil<-s. tejidos, aprestos, repe- bre de la Sociedao, y solanmn e podr.u

,', ser tomada con la conformidad oe los (Hm...,. -_ , m .lvol . os de lentos 'lo1 a Slia u üt,
'os h(F lcl « s miper- ser ^Miradas con la firma del (rcienle,

i ..Mii-il'w so-ios v s¡ lleeare a admi- tos nee\e, \eiin ..
. ., > mealiilir.antes v todo lo que pudiera sor con juntamente con la de otro cualquiera

'''"..
,. : socos' 'tales laíoíuciones se e.hul.. de m, conocimmnto, «loj íe

,
<

me-
)Iii;¡il)I(¡ ;( |n -¡,,,,,^1 ria textil.'- Ártico- ,le los socos. - Ln el caso de venderse

liarán ñor rnavoría de capital, queda,.- »«« eoncurreu en su caracú ;
,

de u, o.
,

q ^^ ^^ adnunis|;rae¡6u , (1¡rC(M, i6ll ¡ ¡ls f ,,. Illuhls ,.: ta ,, ils , d ,,,,,1,,,-i,, de la

oo'entcidido que cada cuoUi da derecho -j"^," Hn^lí ' ' mnímitoí' '. según <* '« «".i,. I ,<. estará a cargo de un ge- ,enta. de acuerdo cono el articulo vein-

a ua voto. - Aoveno: Con ia coníornu- .,.>l M.
->

pxt „ n
-,.¡ d{) , ri „ ic ,. dc rente, quedando nombrado, desde yapa- te de la Ley once ,n,l seiscientos care ...

dad de limbo- socios podrá admitirse nue- el comiólo
'

"'

"

U
. ' , •

, nt0 A .
r,,;,,,-.,

,. >'a ilesc.menar ese careo don Juan .lose (a y cinco, sera repártalo en la siguieu-

v'.s' asordados cuvos aportes, deberes, atri- Diciembre de mil mnecen
^ ^ ^^, U„„-ín, argentino, domiciliado en esla Ca- le proporción: el veinte por cíenlo al se-

Iniciones v part.cipacones se harán coas- siete ante e
tA J; m

'

nt ; tl,, ns(,,¡ to
p.tal, •all<> líivadavia cuatrocientos nue- ñor Ingeniero Ohlendorf, Iren.ta y <

;
i>,.-.,

. ,,,, en instrumento público. - Decano: el . n -m,
. . .. - ^ ^^ vp¡ a qui(>n p()V e¡itc aefo autonzan los por ciento al señor 1 ngen.en,

_
M ,ber;

la Sociedad debela nuttricularse como co- <>' ,on " ul '

i

'

,
' .'

>is
;'. Kn |a (

.¡ u . socios para que en caso de ausencia o treinta y cinco por cíenlo al Señor l,x-

méreiante y llevar su contabilidad en íor- .V
en lo peiiam-i- e

^
ll;l

- "^
^

'

rÍTll

*»

t

.

t> ,le
impedimento transitorio rlesigne (piién os ton y dio/ por ciento al dórente. -- Paje

v¡
[. p'„.ap Óu libros rubricados y por par- dad de^ ..nonos '" l

^A ['','„
t

'

üs h ',,
,.,;;, J la persona que lo reemplazará ca el car- |<, s artículos proceden, es, dan por refor-

t

':','¡.. ,[",'1,1^"— rndéeimo: Kn caso -Je fa- Dicemore de 1111
noycen es -'''';_

.^ \ u . l;T ereuie. designación (pie deberá mado el contrato social de " 1 nipermitol" ',

,i
'.'.'.; m ¡ 01 ,( o ,le un socio que no sea el siole ....comparecen los se non

-^ m¡t^ ^ ^^ ^ ^ ^.^ ( ,
(i ];i So(

,.
(i

S()( , io(]
.

l( , ,,,, Responsabilidad Limitada.—

-éaor'wahuish. sus herederos podrán op- "» Koborto ^''J«'""" J t
'

1 "/ 11" >
. .

'

«Jad. — Artículo Séptimo: El gerente de Leída que les fué. ratifican su contenido

-,-' uor continuar en la Sociedad en las dort, que forma Kola, o Ulilenoo
...

(
,,

(
, .,_,„ ,,,. Ia n , ilia s0 . r, nli .ul , 1() (

.
( „, i„ s testigos don Jaime Sa a-

o-snms ^ombeiones de aquél, previa uni- l'ercival Alejandro Miller
. ^

L.neslo ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ y ^ ^.^ ^^ v( „. im)s Mi ^
fo-ción de <u personería o exigir la de- .Lne Mandes ixton, '••;.''' '

), rai . „ nornljre de la misma, ejercitan- les, mayores de edad, y de ni, conoc.miou-

;";-''l Ai Vudial anortado, el que les Que han convenido en const tu., u a So
_ .^ ^ ^^ ^.^ ^ ^ ¡lflnlinjs .

d()y ^ _ ,,_ ohlendorf. - Kric. Píx-

:;:;„;,,„'„ tres cuotas ig.mles a ciedad de Kesponsab. .dad Lm, ad.
. limitaciones que las es- ton. - P. A. Millo,. - Hay un se.!,, v

da i d ce, diez v ocho y veinte Artículo Primero: Asta Soc
;

B
^ ! ;

l

, a!m„,, |as ,„. l:ls u,,,,s .
_ ,V r,,culo Uc- una estampilla, aule n,í: (I. H. Velar do

;^'t™ meses, contado; desde la fecha bajo la denommacom de^ J'"!^"^ >

lllvo .
,.;¡ Señor Ingeniero Ohlendorf. se | ngoyen. Ooncuerda con su matriz que

'i,
I l-.-eso sin iuteréi — Si el fallecido Sociedad de i.osponsaOn.o.K > "V '_' obliga a ])rcstar sus servicios técnicos en pasó ante mí. al Folio trescientos seten-

I

:

,'.n rir(-Í Señor Wahnish. sus herederos ledra si,_ domicilio en ^J^'J ¡h^ ias |)lilllt ,; s ( ,
.mpermeabilizacion Oe la la y tres vuelto, del Registro doscientos

también ten, Irán derecho a ingresar a la ; ...u-u!o
'^'f\\;'\ \

"

';
. ',

'',i„fici('m de una Sociedad, concurriendo ,mr ia mañana diez a mi cargo. — i'ara la Sociedad
;;

I :n-

;.:;:: at;e. ^Z unificación de su per- -Lomuda de un I ratam.c,^ P-^,;;;;!;;;
„ „ „ 1S „„,,, ,„,„, „ ,.,., (; , n„ lt( , de !, nl¡ia , !a .

,.„,=,,„ ,.,,,. prime- ,es ( in,o:.io,

sonería o exigir ia disolución y liquida- "'^
J

1 ^» l

¡¡
' ¡' '

,;;,.„„, ,, s ;,Kp, u . r la Sociedad. - Artículo Aoveno: Ll año en cairo s.qios de pesos uno y meo.o,

,;,-„. de la Sociedad. — Duodécimo: tal La du.ocon a t.u (jnu.u.
l: ,, lliu . n za el ¡o ¡mero de .Mayo y M1 a,era,h.s del seiscientos siete mil se,s-

: uAla ón la asamblea designa- minada. - Articulo ÍAunto ,, .
,

^
^l ^^ (j( ,

(
_ ¡ir]i| a

.
(i _ ^^^^ ^^ u , s;

, ¡M , u , ntof. ....

;:: b/poLsoiia o personas que la. practi- social --;--; --^í;^^.;-^..''^
1

di - Se llevara por o, Córenle de la Sede t(
, IlliS , ,,„

.

v
,
selecien tos seis no! oAm-

:;,;::;
: ^"^z; '^mo'

1^'^ ^ -» ^^, t u,

iX;;z*uZ
'^ u

l,z: v'üZ Ia^U;-'^''^ :;;,; ; Vi';-;^".-;; 'iííü-;;- -m^. a ,,,.=.:;.•,

pasiv,', v gaslos de liquidación, elrema- s os. -~
;^^.^ %„X><\¿\ 'estaní'a l-ao-rá al fin de cada ejercicio y |,.r ,,;,,,„ Mayo ,1, a,l. novecientos troiaO,

,„...¡e s,. (lisiribuírá entre los socos en. con \
,..,,<(. o -

^ .,.,;,.„.,, sénii- pmnera vi'Z el d.m posterior al de la ,us- v m-O.. ¡ley un seno y una «cc.ne-

'..norciún a -.s capitales. — La caso de cargo de un Aeren,,. - -•>"»- l ' (

. - 1,^ ,.,.:.„;,-,„ ,!,.| ...uiraío social, un Inventa- ii:! .
- O. ;;. Ve'ar d- Irigeyem

;>l,',vi,-ión de ¡a Sociedad, por expiración me: Ll gerente heno -tu m.— ^- l

^ -^^^ Tkh un }nl]anl . c y ] n cuenta de Oanancias pacaos Aires. Junio I! de !'.•:,.A - V-

,¡','."l iñrmieo de osle contr.uo, o en caso taonliudes jiecesaiats p.u.i o^^
. ^^,^0 v p,-. 1ti;,¡ ;i;í .

._ ].;| Gerente podrá roba- ,ar i.arrcAm Carrera, secrelario.

,¡e disolución anticipada, el He ñor bre de ni .-ocie,
,

o ;';_'
(-i] ()ri ,

(

'_
-¡ al

- en el inventario a los diversos (do-
^ ___ _

V.,i,,.a.i, „ s U s herederos tendrán dere- mo: Las ,a-,, .... o
1

,.-,.... ... 'y" montos del activo, haciendo las amorto C.-t juu.-.é.. .i,,ov..m j.m,

en' I,!; arlicu.os quinto y uadécimo. _ sentimmnt .0 de Ha -
J-

-'
' '; /

>

:;,;; ^
- ; •-" 1

::

,

r7.
,: ^r:TZZÚ

Z

^,!:'^^J¿, J,T^ ;.., AVISOS DIVERSOS
'" ll '. .'"'", ~'" "'"'

'' "'....,.
s ,, ''.•! i!i- io- ; asocia-los en la proporeió.

,mar conocini.mto de las cues- to para
-dos uno por cola j'n'Je. ^b 1^'^^ ^ pa^, el Señor Pixton 'y veinte y seis SOLYMAR rosiiitando la combinación base número

allos por ciento para el Señor .Mdier. es .,ec,r
^^ - , t, . „' miex'O mil quíntenlos trece.

uiorcionaimente a sus aportes ... A¡- Compañía Argentina ele Previsión,
"'> i(

' r, -"m
'

,iiril

,

nV-" ..':'"
¡i i, Décimo quinío: Kn caso .le- di-c- ..Órnala de hm-],o ,|,

y t-i este acuerdo no tuca pos.- nmo De, >

,¡, iU ¡ ¡ | a ,
1 0a se- Sociedad Anónima

nano el

ie e.v-
(

,
„,„. i,,,.;,-,,, p„. ¡ ;l Socied.ad. la liquiOaoom se- oOCiectaa i-nw.iiiM

(
. ual ¡ (

, r orrespoiuíe. el |,reniio dt

.:;i ;i ;e;;;e

,

X'
,

ía

i

LoAa':ie Cmuorco-do ¡« l'™'''
i

;

;:,

f ,f
" ^.^''^l^^^r l!" Kn la. ciudad de Buenos Aires, a los ""1 "uulrocienlos posos o el via

, Cai.ilal. - L! fado ,,n, o; pronua- lodoma. ^X^: [XZiJuZ nrece- oiduee días del mes de junio de mil no- I raonuna t,o -rqumueme. Para doten.
al. — L! Libo q,m se p,o„aa-

_
-

- ,

..ptusuias ,p,e proco- q,. u ,ee días del mes de junio de mil no- .<..»«. , -tu,..,,,
_

......

->'"<""- > ^ l

'T" ZC d'm" ere-, c ¡ oda la Socieliad ^' im- acentos íreinla y ocluí, a ias diez v -" los otros bonos pnououlos. se proce--

tnnio inapelable. - - bajo los au„u-
;;;^.'^¡;V

l

K „, .

i(
.

(

,.
l(l ,,,. Responsaiulidad

0(
.,, h()l,, s y ir(úlúa .nimilos, estando de a calcularlos de manera que queoei.

'- 'l'-
euioccoen y a cuyo fie! cunipb- V^Z.' n^deTqúo ^ • "rZ '^"rati- ";:^

>n";"'"l sebón' Kobeij o F.
'(

)rti^ 1)1- espaciados unos de oíros en cantina-

,

m!
;

:,

!:

,

,..:

<

.' I'^"' ,„ -^^^0 'Ó —^-^ '•»»» ™ ~" «^'•"» ?.™ '

,rm ' Ul ''"
,

'A" rector Delegado de -St.lvn.ai-" Cía. A,- 'les de dos mi]

anidad Ir

1
. . recio, noia.iuu ..... ..<...,...— ---

., . .

.. , .-,-, .,.,,,..,,,,,.,., ... -.(-..¡lían firmando con los
. . ., o \ ,,„,. ,, n te osla lorn.a. qumlan di'sio-nado.-. nina sel

, , 1 eol-i ,.-,i" os rué, se ratni- ¡oi.n.oao 1.1 .o..pi.i,, ... e-olioa fl'' 1 revts.ion, b. A., poi aun.
. ,

' •

comíalo. -- ia oía ,,m o-
.,..,;„-,,• ,í-.i ,.!, i i) o; \ ae-.-l .darom \- Do:, -'" L '''' 1 ." .. - ',,„ is nreniuoOs ñor c-de ,-orlo, ren quinieu.-

,..,,.,, v firmaron ñor ante m, y ios tes- ,osi.ig,,.. o, I m -
u. n

. ^ suscripto escribano seuor Alano I. |u i iiinoiu. |>, cu
i

i! ;,on Pamon Do,„ing„ez y don Mi- Juan Carlos Sla e„. vm« hamos ...
' ^ a , ,.,,„, rinl)a(!os tos pesos cada uno o e| viaje e.traot

a:ml Lduardo Quiroga, vecinos mayores tíober o
,
Anuo, -- 1 .

A. -I- -

A( , A|1)orU) _ r _

rl.nniHo eqtuva ente, os nun.e Os. s ei.O

de edad y de mi conocimiento doy te. _ Kn,- mo -- A
, - • .^^ ^ . ^^^.^ ^ f)uo 1!ul tn, uatr0 mll qinnl on,OS trec

A. Wahnish. ~ Pciro Coromd -- ,

go.

.

-^ ;

' ^
; s veintiséis de

)( nParre
'

a l acto se j.rocede a efectuar y dos mil trece, y para eonstanca so

K. U-ntinguez - T*,: ; Q'-Hv
;

;
;; ;; u , ..^vecieatos treinta y ocho. '^ *

-.Vicnsnal ' del Bono de Turismo labra la presente acta que J trinan -os

~ U^r^ U

Z:Z:¡ o,, -ü n ^ - inscripto cu esta fecha, bajo e, ,,ú-
, ,.,„ , ornll( , ad P11 ,m l()do con lo que n,,: osentantes de a compañía eoti.nut-

,-- - ,. r, ..cmrda con su matriz — Inscripto con esm ....... ,.....,., s
.

_..-

(asianeda. -- im.cicOa con
^.^^ ^ ^.^.^ ¡u Coho (

. uai , n(.,„„-
" k ."-" •--

-' "
. (je civo iorniuiau m, ,u. ,......./ ..... .« -,

. .,

,.,,, „ n (q Kegis- nmro trenta y cinco al folio ¡•aatroc.em w ]ag colldi( , iouea generales del lantén. o con los tes, igos d,d acto. ( on-ac.

'los, del hbro dos de
,
.o- _-. ,.„,„.„„,,„ t ;m, 1,,^ en la sede T. , ,„.,. , ,_ .,, „ de?r s^üta'f.-^'.ro ñ^ni^cargo: doy "fe. los sesenta ^^^^J^^,^ ';."; tnismo'y'cuyo acto tiettn httrar en la sede

SQrtead()S ni

i" Pañi la'Sociedad Dhoaos Dublict- ^TZZ ZTZ^unX.-Z • <v s ,o- social de la Compañía,
.

Avcla. Roque
(

, |los sn tM1( . 1U!lUl
.

il c.

tl c-oncli.-iom^ dc

dad". Sociedad de Responsabilidad Luiu- '- J
" -j-

, ;
¡; tps pertinentes, doy fe. Sáenz Peña número qmmentos cuanmta

ncuúwl^ do _

H.da, expido el presente en cmu.ro solos ljl
'- A "

s

'

(ip
',

l

arocicntcs aiccn : Que en v s i e te, séptimo piso. Se protede a íor-
_

de diez centavos, debidamente aalnita-
„.,„-,,„. ,1(> ,-nli ,. os componentes de ;..„.. nn número base constituido por cita- Firmado: Pedro C. Aecb-cy (teste.
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- i ¿uiía3JEOWIX CÍA. L2DA. Bis propuestas se recibirán en el De-.. .Ley 11.867.- Se linee- saber por el..té;'-. Se. hace sabe>y cpfé' po*v la Esor

aact Aiió-iiarv partamoato de Títulos de este Banco, mino de cinco días, la disolución de la de mi adscripción, la señora Claucl

... San Martin 216, y en la Dirección del sociedad que tienen constituida lo.s se- se'';, ibomeaa Tonino de llerzan. -, .- ll3
: " nií "'| 3 ios señores aee.onm. as do Oeuiscbe B-anc, Berlín, ha.da ei día v - ñores - Alfredo Jíoogen y José Duran hijo-i Juan Carlos Xieolás; Eduardo Vic-

A ^eeiedad uno. ama »a.. lla.iU .biov.u horas señálanos, ueba.-iu.io ¡i;>;-i-,, l .,. i5 e Xmsmis q;¡:> gira bajo el rubro d" ' '-A Morzarí y Angélica Claudia Aiar-
! -a. Llda., presenten sus acciones en jos

b .,j so c, re ple
,. a ,;

\ ,.X,ndo. ! T':::a> \ X.iX.i v oue exoloia (1 negó- tina Morzarí de Pudiese, domiciliados
t-ouonos de ¡a .Sociedad., cade Canga- A ¡^ ;jl|

_
(¡L.

; _, „;-„!,..,,,;,;„ ,: L. p :s .;, ¿ , .

''

a/; c
-'.

;
X .,.„. ..,...-.„.

y ¡;;
,, no: . 0l | ;l t

.

:ll¡ ., Blandengues X." 2522, lian
i! " '-d', 1 -" P- s »t eua.qaier dui ¡ara e;i- [Mt ,

t
.; ü:^ ;::ií¡0 ¡ :is p.opm.tns pre.-endi- ' Es .-

,

;
; i; ciudad calle San Juan 3221 vendido a los señores Israel Boiovmsky

i;,- ¡as hons de lo a
1 9

¡

ara riodar ai
(|

,,

s 0¡| p>, rila y pradera.-, es daba pai- Xr-ié. d .e cavo del acnvo v ¡a-i., v Marcos Jurovetzkv, domiciliados en la
t;.<ueo;ón dH v

v '
uomlllíil l! -' la '"•

/.¡i, con las reculólas ,-n e-da Capital, se ,.¡
, n.;,, s

,-
,. .\ifrelo D rigen'. — Me- c. i.e Orón X." .1889. el no-ocio de ma-

mo:. es, de acuerno a las, iviorrn;-. ocios U);uara (
. 0I110

-

L [ ]>u ,| (J tímido ( ,¡ 4 . ¡ p ,.¡ ,..,,. ,,,, ,.i mXmo m ,,,-{v j (
. doinicilio térmico (X construcción, silo en la ea-

o-mtulos same onadaa por :." a ammeo. Aere ,,,,
,a

(
. nu ,..,.

¡

la en el mercado li- ,-].. ] os contra-saltea. l!e .„_cl agües. K'rOJ. 2302 1& 22 Re"
general exí raordma- ui, ce ab iá' d 2d -

¡)K, (le cambio:, para la moinsns aXnmua. O
.o.i ]Un ^« 5777-V.30 jun. c en mi li criba nía : Arda' de Mu-

de , mío do X!3a y aprobólas l<a' ba-a- Lrt ,„,.,„.. ai:i ón do lo~ titulo, de las _ .
. . ™~~»~~. vo .

¡; >,
.-.-- , )¡so _ i; ri[

. nb .¡110 Aib ,, ;o C .

to del Poder f, ¡t em ivo oe 0- Ñaman, pnrpaestas aeepLadr.s, Oebera realizarse

eeb-t 1-1 de e-bsA de TVel. .', n :irt i,- ( b,l i

<•'

(
io ,,M,p

: re (]e h;'X fr -s-
Avisan Mi Beneventano & Buetto, ba-

onos Aires, fi de .load, d - I!).1H. - - ta'el día 31. dei mismo.
'

lanceaoores y martilieros, que con su in-

V.ervencion, Leu/ y Caá., venden a Án- — ™™~ ~™~™™~™
1:11 biiiic-o se reserva el deieelio de selmo Martínez, sus negocios de lábil- ,

ornar o rechazar total o narria I mente ca de bebidos, bombones v atines dono- •

Jesus ^ cS'd >
'««''tülero público.

A'-irninLsti'ador.

e.24 i¡ia.-X

BANCO CENTRAL DE LA

iieeptar o rechazar total o parcialmente ca de helados, bombones v afines, dono-
Jesus^ ega, martiliero publico, ohet-

íoua propuesía, así como el de exigir minados •• Kandv Sbons'
;

, sitos en Are-
» :ls iviunvirato 34ot¡, l. T. ñl-ddl!4.

las aarantias que conceptúe necesarias naiüí 1456; Fiodda 675 y Galería GVüc-
A" Ha al c0lner< - 10 (l»o ron su intereen-

K134FUELICA AEGENTiNA ^' aquellas que I uesen aceptada*. mes, loca! XA í\ ( a, funcionamiento, líe-
(

;

lüu ''* qucdaclo disuelta la tSocie (¡ad de

Buenos An-es, Junio 6 de lí)38. r-lamos té- mino de lev mi oficinas (o- '
°'stí

.

ü
;'."';

Z(ll b Eduardo Comizeíi y
Agente Financiero del Superior e ,7 -iuu.-v.ó jul. i- rii-ute< t.3'/3 T 3S Ma.vo 313.'' (pie la-

-,
'' 111!llü Bi/.jak, haciéndose carg-o dm ac-

Gobicrno de la Nación L™™™!™. iairos cen.dituvén ct.'eo' «londmilo lcaa!.
t

,

ivo
-

v
l
wsivo

'

' I "- :t ' -V l^lu¡in¡o Gomizeli

(1
oi ;,.,, X" 5

_
7t '-•()

i-i'i
aegocio de restauraal y despacho de

Licitación del empréstito municipal Sc (,0¡al[mra qU(¡) d(; aeuPr(lo con : .
, Z^l^L^l Jl™ll' ™™*¿ ccTvtv.as, si.u calle Brand^nes

"Casas para obreros, Ley 4824"
íV'

1

-,,
7

,

5 - d(
?

C "d
V*°

(le ^ 1 "
i

í

;

r<
- io <llí '« Abajólo Tomás \' martd'eo público.

2íi í̂L
,. . . --,,,.,, .

Bepublu-a Argmitina, ese La disimesk) a ,• ¡,- , ,„•-,. ' -,,
"-"-' b J" 11 -"^- o<b.v\ .....! .pin.

... , , . i,, -,,,,-, , ,

olicmas Kcadavia lí)/o avisa que Puíii
:-' hace saber a los intere,-aOiis que nuliilad iirovisionü (e os titidos de , ,- , ', - c<„-;„ o-ior. ^mm^^^. ~^~mm,m^^mm. . „,,..,... . .

i
•

, - -. _. Amnoli vende su panadería £>0..1S 21SG, -

~™ —

—

f-1 sa •> de .pino ¡>eo.\im.>. lomba luaai mnore.-sl :-to en pesetas, X roe. 2139(8 -
í

-,- i> -< ,• -i i t '

sisadtáneameate en esta Capdsh :. ms 21784A - ->X1 > - ^558 4 - '»445ti - 7 '
j, .

1" 1
'',
11 "!- n

1(

X
-

:l
."'

(•°™UI "/
"
^'»"-'»'«- Ba Soca-dad Troucoso & Várela, con

1X10 horas ,.,„,-„ araentaml > ,-„ iier- 23332;3 - de peseta." 00,' ^^uno y
i_'°
^uhma lí),b. lu-o.a»^ «n uns oL:-

,¡ 0¡I! ; c . lio , ;¡ ¡.aa Martía 66, Capiísl Ee-

lí:¡ a las 15.30 horas (hora Berlín) la Xros. 2621021 - 2(¡7!.:S'SÜ0 - 27377a!) -
( ' ,l '" > '

. s . „ .._„.,.., .

deaag vende a ¡a t.'orporamóa Ar»ts¡íina

ln- ración corre- pondimde al vencinren- 27!Í5G'8 - 2H5s;5;7 - 2.41.1 4 (i de pesetas -— L^^^^jl^^Ll^^^ll^^L^^ c ' e t''.¡nteras, S. A., en formación, con

¡<¡ i." de octubre de HAS (¡el omp.ésti- 1.000 cada uno.' '

,S;í( ' l; ''" ia (
' a '''' "'"' ^'-" '''''"' (^-a Blata),

to del rubi-o, siendo <-| fondo am e--; 7. a ¡j- Buenos Ai-as 7 de Junio de 1938.
Abasólo Tomás V., martiliero público, ral referéndum de la ratificación por el

te de m$n. -13.700.-— valor nominal. '

e sj ; ull v P5 \-a \

oficinas Bivadavia EB6, avisa (pie Ala- Directorio de la compradora, su itoooeio
'
"' '

míe] laistra, vende su panadería, (adíe de Cantera-; en Tandil, Vela y Oaavarría
""~v ~^~~y~^~^~^~^s~~~~*™^— ~„ 'Veneruela 1537, su domicilio, a Carlos (Provincia de Buenos Aires), Beclania-

nif'V/K TIl'í|^^K
t
S

,

PF?fllfíá^ ®$ MSTfrfMS Corbeda, domiciliado Bivadavia 197(1. ciónos Bey .11.S67, en el domi-rbo ..,, aihb^VÁÚ li\.Alií,£ LtiLlO/mü 0Ú ñEAj&lMlü Beclamo, en mX oficin-s. compradora.
• e.24.jrin.-X." 5761-v..3() jun. e.24 lun.-X." 5756-v.r;', bu-,,

-bvísase (ine Fidel lacharte vende, li- Ortíz v Berasateaui, martilieros, Vic- í't ü ¿ 1 íi ú 1/ l? 11 V \i> Íj Á I 1) Si 1 fi 5
bre gravámenes,

¡, Fidel Erro, par- t„ r ia 724, avisan : Baúl Ordeno, \vm\v.
te mitad negocio lechería y anexos In- despensa Alvares Tliomas 1475, a Secun-

~~~~4

dependencia 2886. floelamaeiones ley, al diño Lope/. López v Amad Fernández BOY SCOTJTS ARGENTINOS la asamblea se realizará a las E) es de-
t entro Prop otarios de Lechonas, ('a- Fernández. Reclamaciones lev, Victoria

, , ,. ,
cir. una hora más farde, con los' miem-

tes y Anexos, Aím-euo 1831, d.aanaiio 724, domicilio de las partos. .

IX acuerdo con lo d ¿puesto jior el ar-
br(w ([U ., hav .in C0n( ,un

-

(iOi d( , .

l!.„ (
, n , o

' <,í; - r:ltiUlíí'-
' e.21 ju».-X." 5751-V.30 jan.

'-";ulo 13 (lol estatuto, convocase al Coa-
(
.on ]o est;lb ¡ (

,eido ))0 ,. (1 , arlí( , n ,

ü
¡X^,,

, _ 'Szi^l^IilLL^^l^L ^™^™^^™~^^ .'' ,0 ^'•; olul1 ,l(> hl I^^maon. a Asan.-
(

.síat uto. - Laureano A. Baudizzoms ,„-,.-

Íi""""
l'^ -.»'«

\
"'>»'»'

>' *" Paulino AK-arez, hace saber por cin-
i^xinm 'a'bís W' mf ¿ .J¿!f

^
'^ ^^7 "^ °' St,lUb

'

^ r^°'
tus

,
negocio consianaciones de aves, ,,,

,
,' .. ,4 Scouts Araentnios ' El berlai 1282, a ob- ., , ,- „ ,, .

i
,.• ,, r< ri ir,or (t) oois, (ue por haberse disueno la. so- . V . ,

' . . e 24 ¡un. -A. ¡n/o-vA cr¡hae-,os y aliñes, sito callo Gallo 1295, ,.-,.,
rt

'

'
, , , . , |oto (X consu erar |a smuieníe '

.

¡ .,,;,-•• mi.- .... p„i .; .

cied-aq -(pie graba en esta plaza bajo (4
'

.^^^
i .. id tj t)"- i'iin A XA,'"',',' ~

^ rubro de " Al\-arez \- Pomares'', c (a i no- OnnF^i nrr m»-iev. K. h . l'eua 1119, Esc. oa , Escr. • , , ,., '., vjuum. mmm-.
. pti„ A „ • ,, T . ^.TA __,_,

,,. ,
o

,, ... ' ' gocio de compi-a\(mta de cates, tos, \-er- 0.uUb> Dh L±,GATAb LA MARünA
"'

'

" an
'' i'

''

4""''l
' -_.., .,„ . bas v artículos del ramo, en la callo Lo- E" Consideración de la Memoria y Ba-

'^zL^L^l^llll^L^ "a NA 1532. Se ha hecho carao del a<- dmeo Anual, presentado por el Dlrecia»-
Aviso ds Asamblea y Elecciones

,

A-risa dosé .Martínez, martiliero públi- livo 4 pasivo de dicha sociedad. no - Conforme con los artículos 72. 73, 76
'-'>- '">» J"*<' N3: Antonio Fcbai-reu Buenos Aires. Junio 22 do 1938. ± , U(H , (l[{m rl( , , (; m i (Mnbros para in- 4 10- (li; Io * cstaluíos, la C. 14. convoca
ven le cervecería, y restauran! Viainonte ''.24 jun .

-N." o, 4, -v.tiO .¡un . te-rar (4 Con.se¡o Xacional por el térmi- a -\ sal 'd)lea Grdinaria para el día 30
615, a Eliseo Domínguez y Constantino

'
~~

'
- ]10\le tl

.

(
, s a rios, en reemplazo de los (pie

cl ''
'¡ u,lio (le lí);i8

> a las 21. hora* ea oí

4 ormíudez, allí domiciliados. Vendedor: Carmen Fernández viuda de Menén- terminan .su mandato, señores: Doctor '^'a
¡

"Bago Di Como", calle Cangallo
San José 1-ld. Rochunos, mis oficinas. dez, domiciliada Cocbabamba X." 1299, Juan A. Alsina, José .1. Berrutti, Juan l'u6, para tratar la siguiente :

e.24 jun. -NA" o783-v.:!n jun. vende al señor Constantino Méndez, do- B. Borzone, Luis Colombo, almirante

miciliado Avenidii Boipie S. Peña 015, Manuel Domeoq (jarcia, ingeniero Luis
Orden del d ía :

, . , ,, niicuiado AveniiUi noque S Pena 615 Manuel Domeoq Ciarcia, ingeniero utw
--a,asase que ( arnum Sanahria ( o Me- -, „„,,:,, , . ' , -, , , , Ó- ,, T .

-, „ r, , ., ,

. . .! .

{1
_ escrit. .4)84 1, el negocio de despensa A. iluergo, general Agustín B. Jus.o. E Consideración de la Memoria v Ba-

'

,

,i "» !,

!

i; ' lla,la ^'"
;

10^' •"';• ^'"< llí a
calle C-ocliabamba NA 1299. Interviene -N'^l-or B. Vleana, doctor Demetrio Mo lance correspondientes al E" de mam» deLc,m_l oaslaczer, donncihado i n-s Arro-
, a ^.¡^^ Butl¡ni Avil¡1 / 1{ g p p. ,,,1,-s, general Agustín Pérez, profmm. 192, al 30 de abril de 1938.' '

'

y-.. ,2i, liorena y eigarrona San José fm C]5 - ' K J.d.lío Picarel, corone! Santos V. IX),-
P/0, donde constituyen domicilio para

Ibunios Vires Junio 23 de l^<í si, coromd Luis T. Káenz, ingeniero -•" Aprobación de la compra ad re-

rcolamos. de ley.
p2| • ^ _x „ a7"2-v JO

'

¡un Erancisco Tapia \4u-a, teniente de nnvh :!eK '--'-'' efectuada por la C. D. del lo-

e.24 jun.-XA" o769-v.30 jun. „™>™„ 4™4™A^™™1™„1™X™4. Juan B. Basso, doctor Ramón S. Iri- to ll( ' terreno número 45, sito en Tigie.

Poscmil Ilorsepian. domiciliado en 15 Rosalía Testa, vende a los señores
Jalue "

3." Anulación recibos pendientes emi-
Xoviembre 1-14)0, vende a María Casa de Ciambirtone y Fornaro, su negocio de 3." Dosieai -Xón de rn vicepresidente ticlo -s t! " carácter de cuotas ext.raordiua-

Eaulino, domiciliada en 15 Xoviembre peluquería, sito Santa Fe número 3502. 14', en reemplazo del señor ingeniero don ri;l -s a socios vitalicios.

XÜX¡, su negocio de mercería y zapato- — Reclamaciones , M i el mismo negocio Luis A. Iluergo v do tros (binadores, en ,„ n . , ..

Ea. ubicado en 15 Xoviembre 1400. donde se domicilian las partos. " reemplazo do los 'señores Xéstor P. Mea- ,

4
'

U^ l^na "'m <«= diez somco I du-

__JvA^^^ _____e.24 jun.-X." 5750-V.30 jun. na y coronel Buis T. Sáenz, <pm termi- Í;"'",^"^' ^".1

^^
I

,'

)

";:."
i

;
<

1

!

'™X'~'- -,, ,- ,.• • ,. , , ., ,4
~~-~~~™~. „ . mandato, v para Ibmar la vacan- '

, X mo i A '

4
,' ,'

' '

l
' I '

So-e Martínez, olieinas San loso 143 r . • f i i i i i
•

(
art n-ido 102 de los (>statutos

, , ,. fi,. buce sabor míe b'i-mrds.T, ii„„.» te íior renuncia (Un general Adolfo Ara- r ;) ,, • .,
nvisa: (pu> poi- orden sus dueños Ma- a

' , ' 1 '"'
'l
u< i lamisco Alonso, i

;,. Designación de dos socios para ipie
4>-

i ti •-
i

-.-
i \(auC a Pedro E R Omiotinfi; <,, ,..,,.,,; na. Integrar el dirm-torio en caso de que ,. ,

'
, . . '

nm-l \- Ricardo Mourino domiciliados
"""a ¡mío i

.
u. .¿uagiioui, su ( ai ni- - ,-

i ,

lirmou ei acia de la asamblea.
; , , ,., , ',. „.. , cena ca lie Lautaro 910 t \i\T,\\n\\\n ,ln! «e l>ro( uzaam vacantes con motivo oe a . . • , .

b am José 1-13 remataré día 30 rostan-
' l "'b 1,ilK -uauíaio jiu, domicilio del

' ., Asimismo, convoca a. elecciones mira
ram bar. Córdoba 3695. — Reclamos ^

u<l

f9
r

- ~ Domicilio del comprador: elección. ^ ,vno ..,
lei(

-

)11
1

,.u ,

(
.

¡
.

ll de .ultorichl(1 ;, s ;l

nd- oficinas. ( arabobo 1
.();,.! Interpónganse i-eelama-

4
„ E1 ,Vn .pvtoña mc (!(

. .,,,„,,,,„ efoetuarse en la secretaría del club. FIo-

'-?-! d.n,\." 5780-V.30 ion.
(:,0,ltís ,Ienlm t(:"nmo ^}^ to . con el artículo 30 del óslatele, a fin .le "(la -229, escritorio 719, el viernes 1."

.-_
.

__. e._4.pin.-N. o,48-y.,,0 .pin.
galvai. una omisi6n (1(1 ,

.„. tí(<lllo o,, (1(l
,

de julio de 1988, de las 9 a las 2Ü horas,
(

A
( ',.ano Losoio.^ M'tuh a Nicolás ~^™™™™™_.

m¡smo> cl(
, s¡f ,luu. ,ü Il¡t( , n( i; ( ,nte Municipal l' :;la ll «'» :

l''
^ siguientes cargos: a)

\'---">. OomoaluK.o ,,an Lduaroo 49ES, fi ft avisa, (pie Enrique Adrián Lavee- miembro honorario de la Institución. pemuonte por dos años; b) cuatro co-
co

:
ogocu, de despacho de pam laetu- chia y Adolfo Binald!, venden a Román 5." Designar a dos miembros de los pro- cal( '-s titularos por dos años: e) eim:-o

ir- v an(>xos, sito Vírgenes 3460. — Berlanga, su carnicería, calle Bartolomé sontos para que conjuntamente con el
vocales suplentes por un año; d) iros

Eoemmaciones, es-ribano Juan Seta, Mitre 1715, domicilio de los vendedores, presidente v secretario actuantes, suserb revisores de cuentas y dos suplentes, por
A-, a. do Maro 580. Buenos Aires, Ju- Domicilio del comprador: Tacuarí 136. ban el acta de la asamblea.

'

un año. — Daniel Beopoldo Pcluffo, prc--

rno 23 de 1938. interpónganse reclamaciones de lev. 6" En caso de no obtenerse el mió- aiael;tX B-uis Ai. De Oiovanni, secrelarío.

e.24 jun.-XA 5778-v.JO jun. e.24 jim.-N." 5749-V.30 m n . rnm reglamentario para la hora señalada^ -.24 jun.-XA 5768-v.2o jun.
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[RANSFERENCIAS AN1EE10SES DE NEGCCIOS ei^tri^LK.•":™£ «.£ *St oSSs
c

S™£;i"^
c

saber que. la soe edad comercial coiocti- R. T. 38-1034 A" 64-2534. avisa comer-
va "Riascp v Roncero", con domicilio e ¡ q- !e Ramón Alejandro y Juan V.

minación de "Casa Leziea". se disuelve. re^ Reclamos ¡ey mismo negocio, uomi-3j.ii.iiu >n i"-" w.uiíiiii ,v.)_o ¡mii ajare iíiio ivienuez, ,. , ,„:,,,.,.,-:„,. t ,,; . i>i., .,„, .„ ],.„>„ ,„,,. .,. , •

se domicilian VCIulc a Xieoiás D'Aloa su despensa de * ° l *°C '° *?"°\Ll * ''
**

"'.
. „^^ ^° am'™ ^'^ > °" ""* ° "'^— <!-=-> comestible, Juan B. Aiberdi 1100, am- f> , ^ " :" U?! *" °" Componemos nueva Lrma Luis Aba-

bos domiciliados en e! negocio. Kee ama- ^ ^ '
"

„ oWün V " ÍTll-VS nm "" y !I"U"° n ^"Í»''™.V '"™-

5713-V.28 ;,.m (!Í01K. S h , v eu mis ofi(;illa,.

c-' Jun -V °' U -^ •n "'-
c.21 .u.n.-A." 5064-V.25 .¡un.

LEY ¡\L° 11.867 en bi c;l1^ lÜvadavia I-J." 5133, dedicada venden a Luis Alvaro/., hiparte mitad
ti la explotación del negocio de .Modas, negocio fiambrería, rofme.-ía, bar y re,s-

i Oonl'eeciones para Señoras y demás ane- tanr;ul t
' • i,a jmlma", Sarta Fe 4oU) al

, r ti „ ii n -, r-, , , t^- xos al mismo en general, bajo ie dono- 4213 ^ n ; f
.¡ ., Vl„|i,, mrolvciivi .„.,-.,„i„. '•

AI comercio: María Luz Romero, ven- Al comercio Raimundo Salgado, Ri- m ; n „„-„ , lo „ f .1K ;, -, .„.„;,.„ ,<
Sl> ( i;sm ,ive. ! ,, V \

ap.oo.u.10.1 ,u t

.

< „o-

(]c a llamona López, »u despacho de pan vadavia 9323, avisa Marcelino Alende/,

situado Gaoua 4C8
:
domSe '

: - :
'-

: --
•

- -
-

'

¡iodos con; i ai antis. — Recia

del íénaino ile le;

t.23 jun.-N." 57

____ __~ 0.23 jun.-N." 5707-V.28 jun.

, , -,, (. , Don Gerardo Querol, domiciliado en ,\„ton¡n Irern-ín,!,.-/ T?,,i,m, i-o„,i,i .,
. i ,. . ,,,.,On. ,.mi ec e-i 11 e ore- . ' ... . ,

^.unonio ,r eiuanue/. ivuoiu, \enee a

./'i H" ,'.í r Vlmn™ Fen^lez., ne- Se lla( . c saber qi, Armando Félix Ba- S3 Cutas 74
' «Z^t ^t» 1 "

P™S *m
"^ ^ "'S,,t'":

..„, i0 Santa Be 4102 8 y Serrano 2496, rabil , v Mi¿ c¡w¡lnl^ miembros J ». .^f//^ .^ luc-ido en h ea S'^ B
- fb

f
dl 500

'
es^illa José

r ,,, ¡l u,os Ley JI.8U7, Cabildo 3586, do-
(]o , a ^ so(1¡al

.^A v Císl.„ ^7er
•
t

'

364
' f"

M°ren0 402
'
dü » li(

' üí(> al>lb(> !S
- ~ b^

numdo amba.s partes, vendedor José le-
f .lbricaeióll v vpnta (1( , pi .0(1uc tos quími- „ 93 iml X "

5744-v "8 iun
t

f
r™ llc martdlero publico, señor J„se

ro-ii. eos y farmacéuticos, bajo la denomina-
"" J

'"' '"''
'

A. Mesa, Bacacay a2(M.

e.2:5 jun.-X." ;)-24-v.'_!J Jim.
(

. i(Su (]e "Compañía (ieneral de Produe- ~~~~ " C - LS ^n.-N." OÜ20-V.24 .11111.

~~ ~~~~~~~~~~~-~~~'~~~~~ ~~~"
tog Q u í u ,i cos v Farmacéuticow", calle Carmen y Pedro Mmtoto, domicilia-

I -'¡no Jaicheneo, vende a Manuel Gor- 'Catamarca 3765, vende a: Angélica Ma- dos Nazca X." hlí)í), vende a don Benito

<h'.'"v
'

Mauricio Srlivartz el negocio (¡e rí a Ana Roggero de Craveri, Iridio Cr«- Gaimdovieh, domiciüado Lascmm 3 1-10. su Avisa M. Bandiño, oLu-ina* Indepen-

LerVumenii modas "Casa Tita" Mon- vcri , J sé Foramitti v Camilo Yerando, negocio de dmpens:i, ubicado en !a cade demmi .,()_i.. .pie Juan Hamella, vende .-u

tevicieo 364 donde ambas partes cons- la 1)a]
.

t( , quP en el mencionado negocio Xazca X." 1 1 0Í>, rochunos en el mismo. <mo. olatema y lunch, s.to San Martin

imaven dotmciho lemal para reclamacio- le , s correspoiule. Domicdio le-al a efem c.23 .jun.-N." 570u.-v.28 jun 6o7, su domicilio a señor Avenuo Smi-

,,',./" ~ tos Lev L1.8ÍW. Tucumán T.ñ , 1." pióo SK '"' ''^'"j 11 '^» .Lidependencia Ji-b
'

' no ,,., V" '.'i'X v °H iun í¡ \ '• ' t- \- ¡ ' o-) 1

lieehimos termino de lev.
e.2.í iuu.-.\. o,—>-\ .--> .pin. •

i\- . — inicuos Áiv^, ,1 Limo -2 de . •. „ _,.„, ,. .

___. ™_~~~—

-

icj'-jg. Con intervención del martiliero pubh- c._M. jun.-.V o!)ül-\-.2.) .¡un.

f ,

(

,
, n

ji¡_
c o-; ;.,,, _\ "

57(l-!-v °.c
! muí co K Ill ''li° Oilhaborda, Adel 220, José

Avisa: Alanue -'l
y_">

K "'"''
' "'

; „
'

' Conee])ción Ursini vende a Luis Félix
ciñas Lima numero 00O, .pie po! M in-

. _ _ _
Aguirre, su íarnmcia "Ursini", sita ea- V>- Fernandez, martiliero público. I'..

termedio se xende e,
••
m''>«" (

.

'

f<
,„ 'M .,.;.„„, h«,n do 'bi Gaona 1700 osauina Espino-Ja, donde K '<^ ">28, avisa: que José Cerianh v,:: le

mestibles y bebidas alcoholice, B .to u ( omum< m q.,< A .,, ano Uimuia, (.0

eon«'iiuve.. domi- lio *« des]»acho de ¡lan, Catamarca 1536, su

ema ciudad, calle Cangallo numero 1502

,

nucimdo Santa h e 12, ) vende a (Lear ^ ma.tes ,01.
;

1,
,

w.omn
. ^J^ ^ ^1^ ^ elomicihauo

10. .esciuina Paraná. Vendedor: Lamon Domingo ImscOio ( a-ahelh, ilom.icliado '-- J«"- -^ - ^-^ .!*" ^^^ l

-

l
.

( .j ain .u . ioni ,.s (k, k,v

:M;¡rao. Compradores, Manuel Ramos v Santiago de! h.stero 1 m>o. su larinacia —__ ,—__—„—„—_________ (¡2]
¡
U n.-N." 5(¡5r-v 25 Ari.

Francisco Piñón. Ambas partes se domi- denominada "San Nicolás", tsita en
r .

^_; L_j ^

'„ j_j_'

ciüan en el neejocio vendido. Reclamos Avenida Santa Fe 1299. A
.

Martínez, ohemas^ Lejano 18;;-!,

,' '',...'
, "

p o-j lim-X" 5703-v °8 iun comunica (pie Amador González Pendas M. 1 ornando/,, L. líios o28, avisa que,

18-V.28 ¡un. vende a José Gómez, su almacén, vinos Catalina Gallione, vende su restan aet

as, Albareílos 2900 esquina Na?;- Magallanes 1300 esq. Patricios, a Fimo

terimnü ley

o.23 jun.

v cervezas

P 'Y Piamlii H¡i"o saber que he vendido a doña ca, domicilio de ambos. Reclamos térmi- "i<> P"dríeuez y Yolanda Tissone. anuios
avisa que -lorme ''"'">

';;,', D<)lo;., Xoetzlv de Di Lorenzo, domi- no ley, en mis oficinas. dom^Hado, en el mismo negocio, recia-

V'
;, ' h ' Cln

h
rt

:

í

;r,;;

t

;
(
;
- 6 nt-«H t mWicnlamilhhauhuoN/áO, la c.23 3

un,N.»5730-v.28,jun. maciones de ley
tdenomuiatto Fnliez ,

sao en (...1.1 v.i
. . .: c .o iun -\ " 5658-v P> un

uimP, cade Viamonte N." 820, donucií.o : armucia (le nn propiedad, denominada „
-J - -í

l

,ie ¡as partes, a a ^'
I10

'^
-

'' "
; ..

l

'^
]

./
l ( „)l] (

i San Juan N." 701 'al 715, esq. a la Aiuselmo Sanjurjo, balanceador, corre-
r

'V-'\ lifv„r
l

F"'IU.H.o vivar ido Alisedo, de Chacabuco; inlerviniendo en la opc «lor y martiliero público, «Peinas Para- García y Gi, balanceadores, oficinas

',"

i'onmm" n Ae;
'

de Mavo nú- ración el escribano Roberto V. Valían- ná 335, al eon,cv C
-

avisa : que por su ^Kiy NA .A avisan que Aniceto Caí-
co:! olíCUias 111 ,a A\ui.,i<i u

. . ,, , f , itllerniedin s<> vendí- el ann-icún d'< co C1;l latido VlUlde a Rebeca A l)0rs<> 111. >:l

, roa "" nlsn d-nnle deberán elec- te, con domicilio en la calle San Martin inu.i medio s, \uiiii. (i annafen (u co i
•

mero ()U->, -. piso, iumi.it. acucan
^ x .„.,,v ,

ir - ,. ., ,. - o t„i,i iTieslitiles KehiíPis v <•" fé p-.-iIiIp-vPwi despensa comestibles, Morón 1N. 2999 e«-
h„v„ ]„„ reclamaciones en e termino X." 20 1. Mana Ksther Gómez, San Juan mcstiDU s, tic Dulas \ < ..t<

,
( .italm

,
ido < i

i
. ',

1

,

ll ' l

'/
v
";

las l ^- u ' lauo,u - U1
x
-„ _

0L . Paraguay 501 al 7 esquina San Martín (lluna Aigencn. — Reclamos- ley, l ru

e.23 j'.in.-X." 5738-V.28 jun. e.23 jun.-X." 57.35-v.28 i„„ Vendedor: Serafín Conde, domicilio Pa- f? uil .V 34, domicilio coiudítuídci parta s.

rana 335. Compradores: López v Léiiez, °- 18 J»"-N." 5(¡8,-v24 jmi.

• 10-

. domiciliados en v\ negocio. — Buenos
Miguel Liberatore, ^ v^ y0 J.'«boco,

yui .Anw S¡111 ¡„ l .¡ 0> l, a l an ceador, corre- Aires, 23 Junio 1038.
"

"Rosario Altuna vende a Aquilino >!',::-

PnAmiano 18od, l. 1. 3b-..)lU, misa ipm ^ ^ m .u .tilh,¡. público, oficinas, Pa- e.23 jun.-N." 5728-V.28 i,,., na, su negocio despensa, cahe Joure 3^02,
.Imm Tataranni vende ^ í*:

f ' l»"' l ° ¿" ran¡j';í35. a l comercio avisa que: por • esquina Llavallol, domicilio ambos
Pmmtes, su panadería xlort u«a 4 Jo ^ ÍHt{>i

.

inpd¡(j Sfi von(]( , o] alma(>éu (ifi ycm{mA E . Ríos 528 , avi ,a
Interviene martiliero público, señor

.imanábanos ambos. - lu c laniacionc. ^^^ y ^^ (1(i
,ipbiilaS) cs_ ^^.^ Rh¡ ^^ ^ ^ ^ eo A . M(isa, olicinas Hacacay o26-h

l!
'

:"
(
, 2:

, ;.,.,.x; - 5730-V.28 ¡un. tablocido en la calle Díaz Vélez 3695|99. de KU
'

caf6j bai . y billares, Chile 402, a . llÍ£l2^jf2^
SU1~~~~¿ -__~i Vendedores: Suárim, & Puyet, domicilio Tomás 'S])aracino, ambos domiciliados

, Praná 3.35. Comprador: Antonio Ibias Chile 402. Reclamos de ley. -Jorge Andrndo, vende su neuocio «q-

Rosario Scovolii, oliciua Le grano
rq, r

. u-|

;

,

( ;ez, domiciliado en el negocio. e.21 jun.-N.' 5(i50-v.25 jun despacho de pan. ubicado en la cede
2031), a/isa, el señor Valeriano Batíoslo-

Buenos Aires, 23 Junio 1938.
'

Congreso N." 5655, a Armando Jlaiin.
ro vende almacén y venta bebidas en-

iun-N" 5727-v 28 ¡un — P'-cla-michuie-; de lev: Cu-nacache
vassMa.s, calle Remedios 4299, al señor

•

' '
• Pedro Pablo 'Forres, avisa que» veml joy» 57o4¡ domicilios de las partes.

.Lamí Devesa, ambos domiciliados mismo _„ ™______ a .Francisco Mácela,, despacho de pan. '

^g j uu ._\,
r
.» 5ul!)-v.24 ¡au.

rc-mcio — Reclamaciones ley. . ,,_ t,,,,^,., Alvares 813. — Reclamos al escdbano
'•''-

,„ . x - „ --.., .so :„,, Avisan M. Peiieví»ntano cV buoito.
. .

e °3 uin.-N. o(52-v. 28 .un.
, , , ¡ v Roberto \ líale, Psmeralda loo, iiomicr '

'

______^_j^__ balanceadores, que por su intermedio
r , , '

vende Manuel Martínez Yáñes a Jaime
' 10 '"'

•

'

. .,.,
,

,

r..,„
A. .Martínez, oficina Belgrano L834.

"Rritish Films Distributors", Socio-
Síq,: lm .ui r¡uim-¡cia "Británica", calle

W "^ A" ,,

;V:""
(I ~í!

:
.
J""« .

.

co " ! > ;:llf':' <"!"f Heverino Pérez Seoane,

dad de Responsabilidad Limitada, hace
"ftivaclavia 10100. -- Reclamos término !tllJ^___l!J_ll^ T

Clulc il JohÓ (i » llz« 1 '^, su restauran! y

saber que ha vendido y transferido a ]cy¡ ,( ()¡lm.ilio le-ad ambos: Corrientes __
despacho de vinos y cervezas CabCEÓn

Benjamín R. Cutre, Carlos Lucantis y ¡;in;; '\ :J8 -.'> 1 1 2.
"Franco y Cía., martilieros públicos, 3402, domicilio de ambos. — Reclaui is

"i, acantis Films de la Argentina", el e .23 jun.-X." 5745-V.28 ¡na. R" Bamba 188, comunican que el 29 cls¿ ley, en mis oficinas,

activo y' pasivo según contrato, del negó- '
corriente a las 14 horas, rematarán ne- e.13 jun.-N." 5Ul.7-v.24 jun.

ció' de 'películas s'to en la calle Callao ~ ~ ~i~^~_~ _______
g0(. K) ferreíería-bazar Hidalgo 252, o •

¡

650. Reclamos: Callao 050. ,\
1 comercio: Hijos de Aragón Vale- <]í- n Milrí:l AL v

;

li
|-

Jacobsen. — Recia Avis;l y[.,, lU el ('ayo, rematador, i.n-

Buenos Aires, ^layo 31 de 1058. r; , fe fía., balanceadores y martilieros "ios nuestras ohemas.
^ ^ ^ cíum.s calle Lima 557, que por su int-r-

e.2.3 jun.-N." 574I-V.28 jun. núbbcos. oi'icinas Talcahnano X." 250 ''—•> .¡ain-N. oil-l-v._.h iun ¡„ ( .(!¡ sn vende el negocio de alnmcén

L. T. ."8 °22n . ecm., n ,,-,,. >f ,
•.

r ' -q de com!»stible; y bellidas alcohólicas, si-
_,„ „ ». __ negocio de almacén, al por menor de Migue] Belderrain, vende a Pascua' to en esta Ciudad, calle Méjico 501 cs-

.'•, Asan Castro, López y Comnañía, ba- bellidas envasadas, sito en esta capital Penna, su parte en Soc. Penim _ lición»- quina Bolívar 591, libre de todo mrava-

h io-eadoree, corredores y martilieros pú- ealle Paraguay número 5502, esquina rrain, establecida Acoyte 24, en el ramo men. — Veiuledor: Antonio Fenies. do-

blicos, ofic. Rivadavia 1194, V. T. 37- Andrés Arguibsl. — Veiuledor: Benito nMiiufacíura y venta de tabacos, ciga miciiiado Paracas 2-12(¡. — Comprador:

.'A/A. que con su inlerv. el señor Fran- García, domiciliado Talcahnano 250, rros, cigarrillos, disolviéndose y luición Fermín Mayor, domiciliado Méjico 501.

cisco Esoudeiro Salgneiro vende al señor comprador Modesto Tronco.so (lomici- dose cargo activo pasivo. Reclamaciones. — Reclamos término de ley.

Manuel Flores D-afoníe, la parte que le lindo en el negocio. — Reclamos de ley. Acoyte 24. e.23 jiin.-N." 5717-V.2S ; a.

corresponde de! negocio almacén de co- Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. e.28 jun.-N." iíTíiS.v 2'-1 : »'
' ___- „

w.i-i. y bel), que explotaban en sociedad, e.23 N." 5742-V.28 jun.
'v

Juan de los Reyes Castellanos, vendo
sito en esta ciudad calle Salado N.° 1102 Ramón Lodos, martil'ero público, con su fábrica de productos aldnenticios
eso. Hernandarias, haciéndose cargo del

^

mi intervención Manuel García, vende e Nazca 1239, a Mariano Luis Sánchez y
a divo y pas'vo del mismo, el señor Ma- Avisa Dolores Fernández, vende des- Eli/.abeth N. Tolke, despacho pan, Na- Estoban Enrique Lagonuirsino. Domiei-
jüiil Flores Dafonte. Reclamac. térmi- pacho de pan, calle Ladines 3102, al se- huel Huapí 2701. Reclamos de ley en mis lio: el indicado.

—
° Reclamaciones, al

no de ley en el negocio, domicilio de las ñor Ernesto E. Casco; reclamaciones ley, oficinas, Rioja 193, domicilio de los con- martiliero público José Contara ¿Jo-
parles. Bs. Aires, 23-6-1.938. allí mismo domicilio de las partes. tratantes. lida 470. ' '

c.23 jun.-N," 5743-V.28 jun. e.13 ;u:i.-N.° 5649-v.:i jun. e.23 jun.-N." 5710 v.2S Avv -

e_22 juam-N." 5«74-o 2" 3¡u .
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Paseasio Sancio Rivadavia 1414, avi- Paseasio Saneio, corredor y martille- .
Ruiz y Cía., martilieros públicos, a vi- Al comercio: con intervención de "La

sa comercio, Estanislao ierran, en re- ro público, oficinas Rivadavia 1414, U. san (|ue el '24 corriente a las 14 lloras, Bolsa Ponaderil", Acevedo, Vallina,

presentación de IRniiím ti y Pon'ari, ven- T. 38-1034 y 64-2534, avisa al comercio remataremos las existencias del negó- Rodríguez & Compañía, el señor Ilono-

de a Manuel Formoso Queiruga, hotel, que Abelardo Senin y José Pérez, ven- ció reslaurant Lavalle 130. — Rodolfo rio Vigil, vende a su socio señor Pedro

bar y restaurant, Santa Fe 4180 83, re- den a Señen Nieves Gómez, su bar, Salvi, reclamos ley n|. oficinas, Rincón Moaré, su mitad parte que tiene y le

clamos Ley 11.867, Rivadavia 1414, do- lunch, despacho de vinos y cervezas, 76, donde se domicilia. corresponde en el negocio de panadería

juicilio de las partes. Taleahuano 310. Reclamaciones Ley e.18 jun.-N.° 5638-V.24 jun. mecánica, establecido en esta Capital
c.22 jun.-X." 5096-V.27 jun. 11.867, Rivadavia 1414, domicilio ambas «

•

Río de Janeiro, número 1341 haciéndo-

partes. Eliezer ítkin rende a Julio ltkin, su sc car„ f]eI ül , |¡vo v pasiyo d(q e¡lado—
e 9i jun.-X. 5605-V.25 jun. hcrocio de carnicería, sito en la calle m,„,)eio (l| S(1 ¡-_ 01. p,, (1 ;. Mourc _ J¡dc¡ ._

Al comercio: Anee! Lobcto, balancea- ,

— Muñecas 1^ 1247. Interviene y recia- p6n^lnsc ]¡¡s re ,iama ,; oncs cn t6vmhw
dor y martiliero póblico con oficinas So-

artillero públi-
W?*^f?,""f \ <f"

avclh ™^ P^' de ley en las oficinas de los intermedia-
i; -

i un r rr •« \|., vn p>75 .lv p.. ( ¡uo .
'-

, ' _ .
'

T na X. 631, donde tas partes constituí- •, ,-, . , , ,,., .,.,.,, .

''- l0U
:

l" L XA ,°° 'A' ' '
.

¡

';\ i'
1 '

co, ofie. Rivadavia .1-2/, avisa que Je-
/i nll,m;n n

rlos
>
Sltas Bartolomé Mitre 22o8, donde

con su intervención los señores tua, Rr-
¿ vh¡os

}cn domici.10
constilip-en domicilio las partes.

manos venden a Manuel Iglesias Caz- ^^ m¿ & ^.^ p]¡mtu_ tllj^il^lzLl^, <A8 ;,no.-X." 5648-V.24 jun.
quez el comercio de chocolatería y lunch ^.^ ^ ^.^ coMratant^ , .

establecido en la calle Gomenies mime-
• , or . Avisan Castro, López v Cía, balancea- c , , , . , . ,,

ros 470^74 v domicilio de ambas partes t^±^!^^!ZÍlzl^l dores corredores v martilieros odl-ücos, „.
Se llrt ';c su '"- r (

l

u<í A
J
ltonl° J':^ :I -

para reclamaciones de ley. Aviso que vendo mi comercio de mué- ofic Rivadavia 1194 U'. T. 37-3233. que
llpll

\
VOn<lc

" 7,
a ""d jvuslutf lA

>
su

e.22 ;¡un.-X." 5678-V.27 .¡un. ] )k>ríil (
. allc Bernardo de Irigoyen 1272, con 'su intervención W vende el negocio

™' ,mc <;l
'

la ralle Cachimayo 185o, domi-

. a Marcos Sehejiman. — Reclamos den- almacén de comestibles v bebidas, slio
(,,ll ° ll °

^
nhoi

.

eonlraiantes. Interpon-

" ~~ tro del término de ley, en Lavalle 1246, en esta ciudad, calle Arenales It" 3002,
'f™*']

reclamaciones en el mismo, den-

Sc h.aee saber (pie ha quedado disuel- p¡H0 p<.
;

departaniento I, donde las par- esquina a Austria. Reclamac. término de ° lcl
'tmuo de

_

c 3'-.

ta la sociedad Papandrea y García, es- tes constituyen domicilio. — José Cu- ley. Vendedores, José Antonio y .José
(

_ LaVLÍAAA.1Á.^^
uibleeida con negocio de almacén Pavón disehevitz. Fernández Ruibal, que. se denominan

2200, quedando a cargo del activo y pa- e.22 jun.-X.
n
567.3-v.27 jun. Fernández Unos., domiciliados Kivada- José Mata y Cía., martiliero público,

sivo el socio Serafín García, con domi- ~~~~ v _ a pigrp Compradores, Lucio linos., do- avisa que José López vende a Francisco

cilio en dicho negocio. Domicilio de Ra- ,yj t njov ¡ (
. Potru/zo vende a Ro- niicüiados en el negocio. Rueños Aires, Domínguez Al.arez, el negocio de luiicli,

íaei Papandrea, Uruguay 435. — Marti- V,^
Á ^t Q̂ ( p sl a r ;, la farmacia' calle 18;6;i938, Leandro N. Alem 1324, domicilio de ani-

llen): Luis G. F. Sepe. — Buenos A:-
C]üle ?02j domiciliados ambos. — Re- e - 18 .'¡""-X." 50!Fv.24 jan. bo.s. Reclamos en nuestras oficinas Ju-

res, Junio 21 de 1938. _ _ damacionés misma farmacia.
^ juy. 392.

e.22 jun.-X. oG/i-v.2* jun.
(>;__2 j uu .-X.

u 5672-V.27 jun. Al comercio: Hijos de Aragón, Vale- !£LÍil!llií^^
ra v Cía., balanceadores v martilieros

Carlos Kipoll, avisa que venderá a
José F. Roca, la farmacia ''Italiana'',

bucos, oficinas Ilumboldt 682, teléfono l^™' r^'^IOÍ)' "m^Muf de de almacén'M poVnumorrde'com.'sld.ies «Ule Cangallo 1600 esquina Montevideo.

54-2428, avisan: José Márchese vende a ' , 'A A-, , p7
' _>',„,, ..'.'„'

„,.
''_

v bebidas" envasadas, sito cu esta Capi- Lccjimitoioiios dentro termino de ley cu

Germán Lrancisco Fernandez lernan- ¡ tal calle Moldes N." 801, esouina Palpa, <--'»SaRo 1000, donde ambas partes cons-

dez, café, bar v billares. Salcedo 3438, " ^ ' , „ . v „ - ,„ „ _ . Vendedor: Mariano Fernández, domic. tituyen domicilio legal.

donde se domicilian. _ ™__™_J L™. Taleahuano 256. Comprador : José Auto e,18jmi.-r>. ofaiü-v.24 .pin.

e.22 jun.-X. 5676-V.27 i un. iijo Tomé domic en el negocio Reci-a- ~ Z i
"~> "

"~~7¿
i i~ .

'

Juan Victorio Peirano, marlillero pú- °
,

' l,

,

C
' ' p" ""•

v '

"
,q p ,,,.,;„

be l,ilcc sabor r
l
ue -lm^^o Liguorp

, . , _ ¡nos (te le\ . Jj-ueno^ Acie^, to cíe jumo -,-,,,,,1,. „ i f,. ,.„-, , t> ^, . ,_™™™~~~~~~~~—- bheo, Futre Ríos F 68, avisa que rema-
d >19"8

' '
señores Roque Mastamirea

S. García Policio v (la., oficinas Mo- <«™ el 27 del corriente, a las 34, el ne- - ° '

G _18 • y> „
5^,^ v ^ ¡,m _

« Hijos, d negocio de bazar y afines,

reno 1336, comunican" que el 27 corriente S««o de almacén, calle Tucumán 3300. «to en Comentes F. 1888, donucdio

a las"9 horas remataremos ne-oeio de ~ 0«k>n Andrés E. Cambiazzo. Recia- >* qne las partes constituyen para notift-

DcliHiueria sito' en Pavera 17. Grden Juan mo « le
-
v

-

•.-,_,-., „ . Se hace saber que la sociedad "Ros-
cüaollCs de i(^-

.

F. Mercadal. - Reclamos ley npi'ici.urs. ' 'tEllslljlll^J^: « (
' I1¡ & &*"> velld o «' negocio de res-

, t^J^d^J^ZlzL^
«-, ^- „ -ro.-, o- s

",
™ 7""7* Ontrant. bar y despacho de vinos y cer- Avisa F Canal d o balanceador v nnr

e °2 uin.-N. ;>)82-v,2/ pul. .Avisamos que con intervención de los •, , >,• -, 1 ,, t>|„„ i„
copanio, oaiaiucauoi

\ mai-
i 1 , .-,i -ir vezas, sito cn esta Citutad, calle Rivada- f ero DÚblico Rivera 1363 1' T 1

1

balanceadores v martilieros públicos se- • r
-„nn „ t>„-„„ ,

- n 1 n
L " u - lu

l
nu '"-"» J^\cia i.jo.j, e. 1. 01-

1 vía 5399 eso;. Rojas, al señor Carlos Gu- 4339, qm; ] os se f10¡
.

PS .Tua „ Diaz v José

^^ ^w^w^™™™™ ' ra y Lia., balanceadores y martilieros

, C ar los M. A'olpe: Rotisciía v fiam- públicos, oficinas Taleahuano 256, C. T.

Seabbiolo y Cía. balanceadores pn- ^.^ [í(llmüal
.,

(;p lun;, s 27< ; ]n¡¡ u 38-2220, avisa que se vendió el acaeció
lieos, oficinas ilunibo at ,8g, lcIcouo

ho] .

fl Rioia 21Q()> _____ p r )u)(l;ul dc de almacén al por menor, de coméenlos
4-2428, avisan: -lose Márchese vende, a

Fl ,,u '_,„„ g áll(
. llez .

__ Keclamos en el >' bebidas envasadas, sito en esta Capi-

Avist

ba'

ño;
25'

—
ñores M. Ardáiz v Cía., oficinas üruguav ¡.7

»"«"™*-
,,"",> '" -

,

"'
L

A- '

?. > J ™w™ -'«an u.az y José
t , 0-1 id -ii -i" tierrez Castro, tieciamos de lev en b ¡11- \ ida venden a los sonoro-; To^ó \t

Lvisamos que con intervención de los 2ol, se vende el negocio de almacén de ,..,- ' „ „ T1( TT
,' , X '

. „ .vnoie,-, ,)osc ai.
l

.,, ,, ,.
' ,.,, ,, .

,-' -,
, ,-,. euav )2/, piso •!.

, Uto, .11., donde cons- Gaiu ara v Lu s Rarb-ir ol nm-ncio ,1c!
laceadores v martilieros públicos, se- comestibles y h<[iudos, sito en esta Ciu- '.

; , . .,.
' wanuaia

j i.uis, caioau u nunuo .tu

e. M Ardái'z v Cía. oficinas Uruguay dad, calle San Blas 2800, esauina Terra-
Ull,

-
U " domicilio.

_

ramo dc reslaurant y lechería Rivera

,. F T 38-MaVo 0872, se vende el ne- da 1995, domicilio de ambas nartes. —
, 'tfL^l—^lZl^ ~ Kct:Iail ' af 1 « ,11^ lle '«--y en mis

gocio de almaeén'siio en esta Ciudad, ca- Vendedor: Alfredo Yoggctti. — Compra- otlt
-
Rlvcnl lsw

>
tlo'»>cilio de las bur-

ile Defensa 812, domicilio dc ambas par- dor: Rafael Rodríguez López. Reclama- Alvaro Outerelo
:
balanceador y marü- tes.

_

tes. — Vendedores: Amrelino Gómez y cienes en término legal. "«-ro público, oficinas Rivadavia 7.14 ______^^
Alatiíde García Vda. dc García. Compra- Buenos Aires, Junio 21 de RUS. R- -!•'. 54 Def. 2627, hace saber que por

dores: José Cota Lopo y José Escuredo. c.22 .¡un.-X." 5685-V.27 pin. su intermedio don RiRano Castro Igle- Aviso: que los señores José María
— Reclamaciones intorponenas en lev. ——— ~ — - ~~~~ -

- sias, vende a don -lose lia Silva, su )ie- Claiíía Casal y Ramón Mato Diz, venden
Bs. Aires, Junio 21 de 1938. Avisa Garios Miguel Franco, que ven- 7

0f
:

io '''' liotol:
,

Gallao 292
>

denominado nl S( . ño r Aurelio Antonio García, el ne-
,i i 1

",
1

, ,• ' ."
, -, "Callao Hotel''. Las reclamaidones con- o-ocin do dcsiviflm -n-m «;in „., i„ ,.,,

00 vn -e^i o- ' (lí sus derechos sobre el ( 1110 Astor de ,
,

. , • , , .

gocio cío üe.-,pauio pan, sito eu ía ea-
<¡.¿¿ ,;uu,--\. »üo-t-\ i.t Jim. ,-,.„.„ , - ,, . tra c mencionado negocio debtai elec- n fl « alita Te número -iq°,1 i,v»|.ln „„.uoiüenies i-ib, a los señores Uoiningo A. .

,
, '. ll( -' "''nid j: c iiumtiO -ijox, — ueciamo->.

iv i-- 01 , •
•• ti ,' iV 1

fuarse dentro del termino de ev : ven- on,.;.,., ^,,1 ;i.ii.rmr,/n. l v;„ p r\,,."„-, c^^~—~~-"-— ™ ~—~~~ ~— Di flore ',• Sebastian Vnrlinez. Recia- , , , . . ,

vnitma del inleimeoiai 10 U. Lañes, tn-
1 i- 1 10 • t->- clcilor en o mismo negocio, .'omiirador ,,,.;„,,(,,. t>-~>-t ,i,„, i„ i,,- ,.„,.(„, ,„„-¡;

Comunicamos que con intervención del
"-s

:

esciaoauo duaido Soirentano Día-
_____

( Aires Junio "1^1 U" ^^ C ° n!>U"

corredor j.úbiicoXorbcrioJ. Podcsíá, es- »», barMucto 64a, donde constituyen l") en domicilio
_

_

•' '--
'

'-- •

_ ^j^ j UI1 _._^p uj)2!)-v24 :\un.
criterio Rincón 50, hemos disueito ía so-

ciedad comercial que giraba en esta pla-

za bajo el rubro "Rocca, Cravenna y '

""""
'

"~~~~~
,, .

Avísase: que Xicolás Dnfzynski, ven-

cía.", con panadería mecánica en la Avisa José Martínez, martiliero públi-
Alai uno/ ohemas ..elgrano 1814, dc libre gravámenes a Autoni Baginski v

calle Sánatela N.° 2804. — Activo y pa- co, San José ] 18 nue Alberto Coila do-
c0

»!I
l" l,'«

'l
,lí; T

\
ofii

»
b,enye„u,o y omcui- Teodoro Saviuk, negocio reslaurant V

sivo a cargo de los socios Alborto Cra- miciliado San José 143 vende a Carlos
m ),dom'' v< '' l(lpl

!

:l Atl,a,, ° h
-
^ ovoa ' anexos, Camarones 1496 500. — Rcclama-

vcmia v Juan B. Rocca. Socio saliente: Galli v Fduardo Avzaguer su reslaurant
s" despensa Cortina l/9o, domiciliadas _,_„,_,.__ | (

, Vi (>n(ro p ro|m . tar ; . Ij0e ,, .

Francisco A. Boccardo. Avellaneda 2902, domicilio compradores
:"nbas liarles. Reliamos termino ley, en r¡ as, Cafés, Anexos, Moreno 1851, domi-
mis otieinas.

(
.¡i; conirata.ntcs.

un.-X " 5700. v.27 jun.
c2?

' Í> 111 --^-" 5729-V.28 .jul. P . 2g
¡
U n.-X." 5722-V.28 jrta.

avisoTeu^^ a,;S;;So ^zir^iip^^ lE,;:; convoc atori as anterio
a Antonio Atoare, su negocio de carpo-

;] 1;l;
, l{

,. ,,

() ]m,,^ ,.
(
,, aal , up |)0r 01 ,

tl(ni 1____
noria, sito Viamonte N." 2144, domicilio

(1p c ,

i] (luoño Kv
~m , |()IJ(

. ¡, T( , rr(^ j.^

de las partes. — Reclamaciones térmi- ovpv nc ;.,„ ( ¡,q lu , c ,0( , io <1( , candsería v
"O S 3 A. M" CÁMARA SINDICAL DE PERITOS

„„ ,p, i,„- ,' , , T -Ci i
'

' Cía. Argentma de Lámnaras Eléctricas TíAVAT,^^no oe lev. __ artuados nara bomoros, situado en la ca-
c¡

• 1 t a
-"

• -

¿uivaiiuo
e.18 jun.-X." 582i-v.24 jun. V(, Boedo 11." 704, de esta Capiial. Re- ,., ,

bcciedad Anónima
_ _

Comvocatoiua

,
clamos término de lev, ai martidero

Gonvocasea los señores
^
accionistas a S„ convoca a los socios a Alambica"~~~~~—~

Fduariio C Alpañés, calle Quilines 282,
A;.' ! ;Mdca Reitera Oíalinaria para el día Ordinaria para el día 28 de junio próxi-

Coiuuníeasc que la sociedad comercial pnH,n0S ,\p. Cs
J - (l ° -''dio de 1958. a las lo horas, en mo a las F y 30 horas, en la cade 25

colectiva y en comandita en el ramo
"'

¡ 22 jun.-X." 5697-V.27 ¡un.
K™'o"f.¡uisia 336, piso 11. departamento de. Mayo 340, piso L", para tratar la

imprenta v encuademación que gira ba : :
X

> P ;n
'

a tríltar !" siguiente siguiente

jo el rubro de "Cotelo, Roig v Cía.", ^Modesto Horacio Cervelló vende a los Orpf.n pki, iua • Oroex nm, ni a :

domiciliada Entre Ríos 1266 se disuel- señores Fernández de Obieta y Venge- 1." Consideración de la Memoria, Ba- 1." Lectura y aprobación de la Memo-

re retirándole los socios comanditarios lwv
>

RU farmacia denominada "Prin- lance Genera! e informe del síndico. ria, Inventario y Balance General del

Ramona Fernández de Grimau v Mi-mol í1^ sH;a C; ' 5 estíl Capital, calle Co- 2." Fijación de honorarios al directo- ejercicio que venció el 39 de abril de

Roig. quedando a cargo de la misma orientes 4400 espina a la de Pringles,. rio y síndico 1938

Manuel Cotelo - Reclamos ante eseri- domicilio de los contratantes. Reclama- o. Elección del directorio, sindico u- 2.° Elección del Directorio v Síndico. "

baño Raúl F. Gaueheron, oficinas Dia- clones de ley en tular y suplente
_ '-

3." Designación de dos socios para

„„„.,! T7„„,ln qí„„, pP ,-„ sa-, e.18 jun.-h." 55.50-v.24 jen. 4. Designar dos accionistas para íir- aprobar y firmar el acta. — El Directo-
gotul Koque baen/ 1 ena a^o.

_ mar el acta. — El Directorio. rio.

„ . „„ .„_. ,-,, . (1) Se Trabuca nuevamsnta por haber apareen?' r, xt o =70(5,-10 t.,1 „ r,.-, • ^- -,--,,, n_ . .

e/18 jun.-ÜN." oGol-v.24 pan. con esrar.
e -¿J Jun ---N

- 0'W'^-L- 3^1. e.2o jun.-X. o/19-v.2o jun4
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OEETLY - 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 0." do las estatuios 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

N." 1199 esquina Salta, a las 11 horas,

para, tratar la siguiente

O ¡{DEN DEL DÍA:

Para la Asamblea General Ordinaria

L" Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al 14." ejercicio

terminado el 30 de noviembre de 1937.

2." Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resultados

de! Balance.
3." Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.

-!." Nombramiento del administrador

único por el período de tres años.

5." Nombramiento de tres síndicos H-

íülares y dos síndicos suplentes, todos

por el período de un año.

ti.'' Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acia de la Asam-
blea General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto por

ei artículo 10 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria, cine tendrá

licrar el día 7 de julio de 1938, en la

sedo de la sociedad, calle Moreno nú-

mero 1199 esquina Salta, a las 11.30

lioras, para 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.

-1." Modificación de los estatutos.

ó." Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea Extraordinaria.

Nota: Según el artículo 8." de los es-

ta ¡vitos sociales, los señores accionistas

rene deseen concurrir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria, de-

berán depositar en la Caja de la socie-

dad, tres días antes de c Cocinarse la

asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-
mas en el Banco de Londres y América
i¡e¡ Suvl de e.sta plaza.

Buenos Aires, 18 de Junio de 1938.
- Enrique Oor'tly, administrador único.

e.18 jun.-N." 5C28-V.7 jul

.

COLUMBIA
Sociedad Anónima de Seguros

Rivadavia 409 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, .se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día martes 28 de ju-

nio de 1938, a las 10 horas, en el local

de la Sociedad, calle Rivadavia X." 409,

con ei objeto de tratar el siguiente

Orden del día.:

]." Considerar la. Memoria, el Balan-
ce': General, Inventario, la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, la distribución de
utilidades y el informe del síndico, co-

rrespondientes al vigésimo ejercicio ce-

rrado el 31 de mayo de 1938.
2." Eiegir cuatro directores titularos,

por dos años, por terminación del man-
dato, en reemplazo de los señores Juan
OscnmOu, Dr. José A. Podestá, Atilio

Libertq Pedro Giudice y un director ti-

tular por un año, en reemplazo del Dr.

Juan A. Bruschi, por fallecimiento, así

como también tres directores suplentes,

un síndico titular y dos suplentes, cuyo
nandato anual termina.

3." Designar dos accionistas para acep-

ta]' y firmar el acta de la misma asam-
Dloa. — El Directorio.

e.9 -.jun.-N." 5363-V.27 jun.

ASOCIACIÓN
PEO - HOGAR POLICIAL DE LA

SECCIÓN 3."

Secretaría: Sarmiento 1251

Hogar Policial: Rincón 645

Buenos Aires

Se invita a los señores socios para
concurrir a la Asamblea Ordinaria, co-

rrespondiente al 18." ejercicio, que ten-

drá lugar el día martes 2S del corriente

mes, a las 21.30 toras, en el local do la

Comisaría 3ra., calle Sarmiento X." 1251,

para tratar la siguiente

Orden del día:

a) Consideración de la Memoria y Ba-
lance General del décimo octavo ejer-

cicio vencido (1937-1935).
b) Designación de 19 miembros titu-

lares y 10 suplentes para constituir la

junta directiva por el período 1938-

1939, y
c) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —

Pedro Auli, secretario general.

e.15 jmi.-N." 5532-V.28 jan.

COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas de la

Compañía Azucarera Mercedes, Sociedad
Anónima, a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día jueves 30
de junio próximo, a las 10 lloras, en su
local social, calle 25 de Mayo número
11, 3er. piso, Buenos Aires, con el obje-

to de tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al séptimo
ejercicio de la Sociedad, vencido el 31
de Maiy.o de 1938, y distribución de uti-

lidades.

2° Designación de un síndico titular

y un síndico suplente de acuerdo con
el artículo 33 de los estatutos.

3." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

37 de los estatutos que dicen así:

"En todas las asambleas los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-
datario, socio o extraño, constituido me-
diante carta que podrán presentar al

presidente hasta el día antes del fija-

do en la convocatoria, la que se deposi-

tará en el archivo social. El derecho de
asisd- a la asamblea se obtendrá con la

presentación y depósito de las acciones

con tres días de anticipación contra re-

cibo, con la salvedad del artículo 32 del

decreto reglamentario '

'.

Buenos Aires, Mayo 1S de 1938. —
ai » nreitorio.

e.9 jun. -N.° 5372-V.27 jun.

CORPORACIÓN
ARGENTINO-AMERICANA DE FILMS

Se convoca a los señores accionistas de

la "Corporación Argentino- Americana de

Films" a la Asamblea General Ordina-
ria fine se celebrará el día 30 de junio

a las 10 horas, en el local Rivadavia 827,

1er. piso, para considerar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria Anual,
del Balance General al 28 de febrero
último y de la correspondiente Cuenta
de Ganancias y Pérdidas.

2.° Elección de tres directores, en re-

emplazo de los señores Juan Carlos Naón,
Luis de Corral y O. Ernesto Simonini.

3." Elección del síndico titular y del

síndico suplente, en reemplazo de los se-

ñores Juan A. Ferrari y Esteban J. Vi-
eenzi.

4." Designación* de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Presidente.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938.

.e.7 ¿un.-N.° 5309-V.24 jun.

PRUT^ES DE PINDAPOY, á. Á.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de junio de 1938, a las 10 y 30

horas, en Pasco Colón N." 1.85, 10." piso.

Orden del día:

1." Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1, del Código de

Comercio.
2." Elección de directores y síndicos y

fijar las remuneraciones de estos últi-

mos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

c.ll jun.-X." 5445-V.30 jun.

HARÁS LAS ORTIGAS, S. A.
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a

efectuarse el día 5 de julio de 1938, a

las 17 horas, en su sede Sarmiento 643,

5.° piso, escritorio 535, para tratar la

siguiente

:

OlUiEN DEL DÍA :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Perdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al 26." ejercicio so-

cial, clausurado el 31 de diciembre de

1937

.

2° Designación de directores titula-

res y suplentes.
3.° Elección de síndicos titular y su-

plente.
4." Designar dos accionistas para que

aprueben y suscriban el acta.

Neta: Los señores accionistas que
deseen concurrir a esta, asamblea, de-

berán depositar sus acciones en el escri-

torio de la sociedad, basta tres días an-

tes del fijado para la asamblea.. — El

Directorio.

o.ll jrm,-M. n rji7fi-v.30 jun.

PATRONATO DE LA INFANCIA

. . Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se ve-

rificará el martes 28 de junio a las diez,

en su local, calle Balearee X." 1170.

Orden del día :

1." 'roma]' en consideración la Memo-
ria de la Comisión Directiva y el in-

forme presentado por la comisión re-

visora de cuentas.

2." Elección de la tercera parte de los

miembros de la comisión directiva que
terminan su mandato y de uno más en

reemplazo del señor Miguel Mihanovich,

que falleció v que terminaba su manda-
to el año 1940.

3." Elección de miembros honorarios

de la comisión directiva.

4." Nombramiento de la comisión re-

visora de cuentas para el período pró-

ximo.

! 57 Designación de dos socios para

suscribir el acta de la asamblea, junta-

mente con el presidente y secretario.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Emilio F. Cárdenas, presidente. — An-
tonio M. Lynch, secretario.

e.1.7 jun.-X." 5585-V.27 jun.

Soc. Anón. Comercial e Industrial

FLAIBAN & CAMILLONI LTDA.

Convocatoria :

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 30 de junio de

1938 a las 15 horas, en el local social

Victoria 3242, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al 8." ejercicio fenecido

el 15 de abril ppdo.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

en secretaría las acciones o certificados,

de acuerdo al artículo 23 de los estatutos.

—r Candlio Camilloni, presidente, — Vi-

cente Biolcati, secretario-tesorero.

e.7 jun.-N. 53Ü7-V.24 juu.

CALIFORNIA SPRAY* CQMPANY .

ARGENTINE LIMITED

Cía. California de Pulverización

en la Argentina (Limitada)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea G moral Extraordinaria, para el día

29 de junio de 1938, a las 11 lioras, en

Balearte 352, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Disolución anticipada v liquidación

de la Sociedad.
2." Nombrar comisión liquidadora y

síndicos de la liquidación.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.. — El Directorio.

c.9 jun.-N. 5391-V.27 jun.

E. MONTAGNAC LDA.

(Cuchillería y Orfebrería, S. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 293)il938, a la

hora 15, en Esmer..! d.a 846, para tratar

el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°.

del Código de Comercio.
2." Elección de síndicos.

3." Designación ele 2 accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.9 jun.-X." 5295-V.24 jun.

e.25 jun.-X." 53G1-V.27 jun.

CRESÜD
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Agrícola y Ganadera
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

para el 28 de junio 1938, a las 16 horas

en Reconquista 165, 5." piso

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganancias

v Pérdidas del ejercicio cerrado el 30 de

abril 1933.

2." Designación de síndico.

3." Fijación de la remuneración de los

señores directores y síndico.

4." Consideración de la composición

del Directorio y ratificación de su ges-

tión hasta la fecha.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 jun.-N." 5367-V.27 jun,¡

ESTANCIAS TEWES
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, convocóse a los señores accio-

nistas a Asamblea Genera! Ordinaria pa-

ra el 28 de junio 11)38, a las 15 horas

en Reconquista 165, 5." piso

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance Gene™! y Cuenta de Ganancias

v Pérdidas del ejercicio cerrado el 30 de

abril 1.938.

2." Designación de síndico.

3.° Fijación de la remuneración de ios

señores directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-.

ra que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 jun.-N." 5308-V.27 jun,

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA FULDA"

Compañía de Propiedades Urbanas y
Rurales

Convócase a los accionistas a asam-

blea Ordinaria para el 8 de jubo pró-

ximo, a las 17 horas, en Reconquista 336,

para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria y Balance.
2.° Elección del directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.I5* jun.-N.°- 5537-V.5 juls
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LA RAZÓN, S. A. EMPIEE BAZAR S. A. THORNYCROFT ARGENTINA SANATORIO MAYO S. A.
(Diario de la tarde) i . . LIMITADA

Convocatoria
,

,

Convocase a los Accionistas a Asam-
So,_ Anóuima Comercial e Industrial Convocatoria

De conformidad coa A artículo 20 de bnia Ordinaria pura e 24 Jumo a las
Convocatoria Tenemos -el aerado de com acar a lo

los estatutos, se convoca a los sondes lí -io
>
eu barmieut 641^ para tratar ^ convofi¡l a los scñores accionistas señores accionistas a la Novena Asam-

accionistas a la Asamblea General Ür-
_, o

Orden del día .

u Asamblea General Ordinaria, para el Mea General Oromana. para el día 2

diñaría, que tendrá iu-ar el día .14 de L Considerar os documentos que ^ ü¡o ;) ^ , Q } m Juj de junio del corriente año. a ¡as 10 he

paio próximo a las íT horas, en A lo-
P™scribc el arlioulo .,*, dei bodcg-

1<(
.

¡|;u
.

a |i¡il¡ir t| sli , uu .

11 ,

'

ras. en n-r, Ae edificio, ci!, Sanbae

cal de la Sociedad Avenida de clavo to '" el
'

c
,

10
- ., , ,. üinaoN i,i-:i. ic-

:

,1(>1 ],-tcro '2o, para arlar A s,g,.r.ciit

,_.,..,' . . •
, . . ,. , . ,. • 2. I.', ciifion de uirecíores titulares , . r, , - . , > t • r>

7.a) 41 con el u.i¡cto de iniuir (i si-
r ].- ( oiisiberaeum de !a A.'omona v ba- n , ,

.' ' v sindico. , ,.,,, . .,, ' „ u.oi-n dc; <::-..

uniente " „ „ r , , -
, ,

l.nr.r \ill ejercicio, al ,m (ie ¡iuivJ) , ,. T „„,.„„„ „.„!..,.:-,.. ,.. u ai -... rí?
,. ,, VT , „ T , - , . 3. Designar dos armonistas uara ia ,,,,., ' ^eclma \ ,

:

"0'. .,. .,.. ,.,. n m ...,r

Omn.N del u
• ,,.,., niar el acia. - Fl IHroctorio.' '.'.'.A, ., ,,- r

Av ¡e-ufario. HAaace maesa] y Gue,;
1. Lectura, consme. ación

;,
t eolia..,!

^ fi ^ ^^ ^ . j. bmmmoracon dei simheo
_ p , (1p p;,,,,,,,,;^ ,. P(p,,p (1;1 ;, eorresaor

f obre ia »jn.u, i-a, bamuce i,,......., ae-
¡

;. . _; A' íAcecen oe nuevo directorio, por ^^ a¡
,,,,

ejí . rc¡(;io ,. ,;. hl¡(1o „¡ :)

" !<

;f,

,1

!!'f "V !" ^ff .

,1"/ ,:l " :,ilt::aH

r T p
terim,miñón mi mandato.

(,
(i imu .zo f , e l;m cü]; ; n

,
o;

.

¡ii(i ^ ^
y Perdidas e mió. me del sindico, cor. e>- o l l u .p» elección de sindico, titular -y sil- j¡

pondiante al 14" e.iercic'o ,-0,-ial, ternu- Corporación Industrial de Productos plante. ,/,.
})j st] .;i„ ¡PÍon de -iaid'id"s

t .:.,l„ e¡ di de maride .1:).')3.
_

Oleaginosos 5a ¡testación da ,los accionistas pa-
3 _„ Klpci,¡ ón d(i dof . ,]

¡ ,-0,-toi-fs iit:,l.-

-" ,

''

i
-
iaclou (( ' !;U!n

,

0, '°
'i''

m, :"
n

.'

,v,>3 Sociedad ARÓniraa a
. = ... >¡ ,..- a.

ros 01 . (1
,

(
, s añ()S< (]e t ^ , i¡riTÍ0n ,

:, „
r.tu-laics y suplentes dai Ouectonoy Gouvocatoaia _

aa^a; ,,l : u.,,,, para ^ a 1» htcs |w „„ a|
-
!0 v sMÍPO v S¡|1&

a'iaaaán do los a ' "vos cu su caso, con- Convócase a los «moras accionisfas, ..a, ..a... .¡a ,.i-; .... Lais.e en ia so-

laraa. a lo previsto en el artículo 10 de
, ]a Asamblpa Kxtraordii.arin que teadrá a,a .. [a., ;,....,.,.., a •.• ,.. ; ,a (1os con ^"¡y,,,^.,, (h (¡i)s ;¡( .,¡ onist;,. ,,,

l -*--4 «'-ututos. lugar el 24 de junio de 1938, a las lo a aa ,., : .-is na ania-.oaa.an
. - Ll Prosa

ra „„nu . bril v 1¡ri;i( . u el m . l:! ,¡

3." K eccion de! sindico tnuaír y sur
, ras, en ei local 2o de mayo numero len'c.

„^.,,„!a,-.,

..i.-o suplente, por im parra... .a, un
1 2á, para tratar lo siguente

: .^ l!l '"^^l^""'"
1 '"'

"

Buenos Aires, dunio de 1038 _ 1

,l!;n
- ^ . ., , , ... Ok¡.kn ihi. ...a: ' - - Dim:t01 .

io .

4." D-sarnacum da nos -r-nn-aa pa- p« RHorma de los estatutos. E . LIX KLETT & Ce., S. A. o 7 ¡un -\ ° 52^4- v "-1 a„
rn aprobar y -íinnar oí a.uai <:- ip a-a.-.- 2.» Aumeieo de capital. ^ ^ Convocatoru

^

? " w '

;1
"

1'^ :'
''''- •• f,

?
n '"-;

--'- ';-" uar el ada. ~~^Ei l)i^4orio
_ a '[^ tumbas,' (¡cmá ,,'i" iVniii'uiiia 'qi'L KAKAñ SAN JCtóACIO S. A.

aun ,. !lri i poma- coa,aaa, - n . -- -
e .ó juil-.n. ^''^li^. Undrá luaar ci día 2, de puno de ÜJ.t-q

deb-rau --on.orme ri !o -d • ' -e, ~~ ~ ™~~
¡(

,,, s ^ h()
..

a^ m (¡ l0j ,

;ij
.. iki ..^.^ Asaiabiea General O.'clitiavia

aríicu'o 2- d> !o- a'-'-'y-a -
y^r SOCIETA ITALIANA DI TIRO A da X." 220, para tratar el siamenle ¡V a-uenlo ron e! aiaíraio i (i." da b.

,,„ !l( A,-!mr^fv;"— ,1¡- t, S-x--;- ^s SEGNO UuhliS rt;, ra F.si.-iiuto.-,, m> cU,, a los señores aa.-a

)í!u\os de sus -^o-n- - "'-" ' ' -' ^
i." Consideración de la Memoria. Ba- ai -la.* para la Asamblea General "rd

,... s!fl hTS f1 ;.,, .,. tN , s de ,., í.,, !)a
,,,.<-. (bocieaad Italiana de f.ro al Bamco;

|nntv flpmiijil y Cu!!nta fl(¡ nnnaiieias y
.

l:¡i , ;1 . . Hll . ... eal.daaai ei jueves :i- !,

p-a„ in asan-blca. i onvocjatukia
_ Pérdidas, correspondientes al ejcvcieio corriente, a las 1 ti horas, en la A'.c. ai

r„..„ flí Aivw .Tn-io -' o iO'>- Se mvúa a los señores .ocios a concu-
l!i¡IulJilUl) lM :jl (lL. fUticln!)1

. de 1937 .

,- a IN»,,,,. Sí,, ? IVÍ» X.' !m

P„,. „i Pirecf^^,- Picardo Paraná iv¡i- rrir a la Asamblea Genenu .Jrdimir.a ,, j,
:l(

.

(
.

(
,i6 ., d smdi( , ül , v

-

(
3l ,

3, p¡so) para tratai .

la s io U ienic
' •

,,tr,_
11/....-.. T\

„ - 1 ~.
/i V i /l 1 ("i ~ 11 ' I 1 ^ • ' -. l ¡ 'P \ l 1 ; . h 'l.l i \ l I. t,, i 1.1 H 1 11.1 ( 1 Ví lili LLLi K/t ^, ,

•">•'> Ini A " ..roa- 11 •'!. tivo, se eiccíuarn e sábado ¿o de! mes „ „ r. . . , , , ... üruen ntu, uia:-'- Ll
'

, -, - .,„ -, i t i
3. Pesnriiaeion de dos accionistas pa- _ „ T , . ., , , ,,

mente, a las lo.oO horas, en el local
f : vmnr \, IlM,, Aa ,., „ Mmll , p„ 1. Lectura y aprobación de la M-im

,,aw Vicepr--^">^>. _ que, por disposición del Consejo í)ire> ^ ^ nQr (i
, té]

.m¡no ([e un a
-
o _

'' "'b tivo, se -ei editara el sábado 2o de! mes „ „ ,

« : — corriente, a las 15.30 horas, en el local ,- ",
. . , .,

,

', -
' ' . ' „. ' ra íirmar el acta de la asamnlea. -ni n i ,-• , i n__ T,T._ . yr . r>r„T „ A de la cade Asma I4oa. ,-> .• T , -,,.. >0 t' J'ta, líalance General, Cuenta (le (crnai

CidNiCA LlaBINI b. A. liu.iv,
^ Uuenos Aires, Jumo 8 de 1038. — Lr- .

' ,,,-,.. ' : . ,

Orden del día: ,. T,, ' • . -, cías v Perdidas v destino de as. u;.i
,
„ . , . tiesto Iax Klett, presidente. •' ,. ,

"
. . ,

Convocatoria t. iJesiyaacnai ue los (ios socios que
um -N " WfiV-v °7 im

«ades, correspondientes ai b. ejar.'aa

Prado cumplimiento a lo que estable- debenín firmar el acta de ia asamblea, A-2L~-~1~ 1—T.

—

Z—i
administrativo.

ce ei artículo 21 de los estatutos socia- .-ou pin'.amente con ei presidente y el se- Sociedad Anónima Estancia 2." Plección de síiuü'-o y sinaea'e ,!

les. se convo«a a los .señores accionista.} cretario acíuauíes. _ EL CÓNDOR síndico.

a ia Asamblea General Ordinaria que 2." Leetuia y examen de la relación y Coxvocatorta >" DosAm.eAn de ,; s :¡cc : o¡)islas ¡i;

se .¡adizará en el local de la Clínica, ca- docum.-ntos del Balance General del ejer- j)o íicucr( i von i artículo 18.° del ra mm apiueben y tiíaien el aK¡, de 1

Vires, Junio 9 de 1938.
!

• Santa Fe 3()(>8, el día 14 de julio de cicio vencido el 31 de marzo ppdo. estatuto, se convoca a los seuoies necio- asamblea.

P"S a las 13 horas para considerar el o." Comunicaciones relacionadas con
l¡ls . a ,s ;! Asa,ao ea ( .eiieirn O.aiinana pa- Buenos

= j...u ; nto la inauguración oficial del polígono y ^ ( ,j v ¡ [i;r„- ; , ¡5 ,|e iul o de 1!)3S, a ía Presidente.

Ordfn DFi/ día- demás instalaciones del campo deportivo -

;
...

;¡ ]
.

f)r
.

< ^ 0¡¡ ( ,¡ ^.^ (lo :u.tos de e.9 jun.-N." 53GC-V.27 jut

1.» Lrctm-n v aprobación de la Me- ''« El Palomar, a realizarse próxima- .,-„:>,,,<
(

'

;¡K pi.aneiera ..\^c¡,tina, S.
.

liara Palancc' General, Inventario De- ''lento _
_

A> (
,,,. ]c p.,i

, ,ie ir¡e;oyr> X." 330, 1.

v-.t-ieión de la Cuenta de Ganancias 4; ' Suspensión temporaria (aasta el
p

:

rtl)i roa (
a objeto <:e 1 ratar el siguienLc o.^u. naon. Comc-c.-al y Financiera

v Perdblas e informe del síndico. ^ de J
llU " !'•

v ->
'

'' ';'=* ««^«^ tic "^ (Arden <lcl -iía :
R H O P . J S

"

24 Ampliación de la Clínica. ?' ^«" iVil

^
r pl

.:

J> ' ™ "^ ¿
!

^ 1." ConsAcacum (! e la Xr.,,in ..;,, Ra .
,,,,',, -ii • • tacú tad (¡ue e conliere e articulo 12 ., , ..,-.,,,„., a., f-,,,,,,, .,:.,,. ,. -e eonvoca a ios .-(avae^ accioe.-aa.

i" !' "cc'ón de presidente vicepresi- "
.

¡,- ¡io' (aencia v 1 nenia oe (einancas > . . .,,.-' |J '"'"" (,( l" ".
,

' ' ,. de los estatutos vie-entes -,, ,- - , .,,' 1 ir->- " !il Asauoilea Ge,,,o-ai Ordinaria uu
p.,,( t,.„s directores t tu nais tres di-

ue ios c.s.uiuios n^uiuc
iAA.ions al 3! de marzo de 103o. , 1

. .

• •
1

'

"
• . '

,
,

5" Propuesta dei O. L). para que sea ,, „ ,., ... . , ,, ,, tendrá lugar en al local .social de e.-i

i..,.t„'w snalentos. en i'eemplazo de los ,.

J
" "'l" 11 ' 1"" 1 *"

1 '
o.' Ite-olueion resp: cto al resultado

,.,., .
.

.,
f

-,
., ,,,. ..,-,,, „.,.,,A , , , ,. . , , -

, iseernuio. o. uluej de so.ao lionorano . , ., , Soca-iiad, ;-aflc tanaal.o o ¡o, emh
ma-anbros de (iireciono actual, un .sin- . . .. .¡ue arroja e! lailance. . . . „ , , ..

¡ ... .
, ,

, ;
, ,

,
. al Lxcmo. señor 1besidente de la -Na- .,.,,,, .. , , •„ 1 „. -,,, -p,: > n>s l-l \ IJ, a ia.s il noia.s del d¡a -! i(

,p n ,, suvdente que erinman su ., , , ,-, , . ,
r n ,. ,

'. l'.ieccion de los miembros ucl üi-
,

,,, , ,

,
," '•'

•qni.n. 4«i-
,

l0¡^ t ¡ (ll
..iOV di)'.! Hobei'to Al. Ortiz, al ,„, :

naio de U...{>, para Iralar la sigmeau:
mandato. Bxcmo señor (bdjcrnador de la Provin-

"
'

'' ',' ., , , , ti-, 1 ti
a- Desivnmeión de dos accionistas, pa- .

" „ ... 1 .. , , a„„ m.,,,.,,,1 * Bleceion del sindico titular y del Ohoks im mi :'- ,, A cía de Buenos Aires, doiaor don .Ma'raa , ,,,..,,.,..
ra a— en nombre de la asamblea lirmen . F y ., t; F (,, s

„,- 01
, p,,,-,., j., ( j i

sindico suplente. ).' (.omskíoi a.-'oa de ia .darmoiaa r uc

ei acta. de xt-iTi"-i
' 'Ca-' di" Cr Raf faele 'Oua-

5 '° Designación de dos accionistas pa- -alance Geneial, corresaoadieaie ai ejei

••tbi todas las asambleas los accionis- ^.^ .'',.,,
\ v

'

eomyM .H como socio vda- r:l ilProbal' y bizmar el acta de la asam- , e io l!)3r
;

:¡8 y reparto-ión da muida

bis sadrán hacerse representar por man- ,¿
'

a f' señoi . Cónsul' General' de Italia,
b1^' .

' ies - ,„.,,,,
<la{ arios cotietit nidos mediante cartas Com. Vineonzo Tasco.

buenos Aires, Junio 22 de 1938. — •_>." l-deeiaom <!,. dos (Prectores suplen

que podrán presentarse al presidente,
ü ¿ Designación de los cinco (5) miem- 1-1 Directorio.

^
_ _^^ ^

íes, de síndico Uiadar y sindico suplen

basta c! día antes del fijado en la con- n .os dc j a (
, olaisión de escrutini ° '

X
' '

"'' "'"
11110

e.23 ¡uu.-X." Ó72(i-v.l2 ,br.

vocatovij,, las que deposltorán er el Ar-
7 „ F i

,., f
,

i(
'

)n (]c la totalidad de las T~T"~. " 3." Designación d ( . dos a.-ciomstas oa

chivo Social. — K! derecho de asi-tn- a
. IU oridade; sociales, con arreglo a lo ^ "

f f * A„„ =. A
' ;1ría !Í '' lil asamhiea. -

la asa-Idea se obtmidr', c n r.-eeata-
; ii spu( . sto por los nuevos estatutos, a ^ :a

- -°^»"- 1 ü^^ai -a, d. ¿i.. E1 Directorio.

ción y dp-ósi'o de b-s acciones c-m, ti'-'s ..lho] ..
(
. atol

. ce ¡

pf) miembros titulares
f>I .

( p een'o^e'rtí'adas 17 19 de'
°:° '"" ,

"N '° 5
'
6°'V '"T ^

U
!

días -'a !int'c
:

na" :

ó:i, "-vil-.;-! v"-'-" mu r ^pq 17) suplentes del consejo direc- |
' "~ '

'
"••'- •_; .

. r~
. . . -,. 1 ( ;, ,,i„ . ^ A, , ,-. 1 1 eatatu to, !<• convoca a los s¡ ñores accio-

prr.urc-a do lo '•— d-spa:,,, el aríic.do
, 1V0 tr! , s r.V) miembros Piulares y tres

. '
.

b , , ..,
1)( ,..,, (,,.,1:,.^aria in- ASOCIACIÓN CONSEJO

32 del Re-lamento". C!) suplentes de la comisión revisora de \
ni '

^ b
;

;' ..' '-
' ,"•,;;'''

,1 . >aas '.,

¡1 s ADM1NISTAATIV0 OETODOA0
Pacaos Ai-e.- •?» d„ t...,;„ a p ie:'S. - cuo„tas v cinco (o) miembros del ju- \Z ' " ( "' ,rt

•' 'l',
'";'"

,
' rA.V!p

Miguel Ángel MaCui, presidente. nulo arbitral.
' -Tp/'"? .^Z^l^ > <^T I)<! i!t'" (

' nln n '° n s;ií '

l! " *mr
'

h I,,s

e22 jun.-X." b()79-v.bl jub yAl CUmplimieiiio de lo que establece
r ;

!a
-

-' L
'
'"'!" ! U!a

'

,;
"' ':

'

pecrión fbaaaai de Justicia, en cmapli
_ e! artículo 47 de los estatutos, el acto hov™''^ ¿ \^ '",

"

t'u^c m ''

("' í " ,l( ' ' » ^^a.esto ;>o, <l s cñor Jue>

CfiJSDI'TO ECONÓMICO APOENTIMO eleccionario se realizará —previo cuarto ''
Ü "J (

' ° ' "^'"j,/" ,',!.,' '^
1A

.

" '' n lo (

'

ivil 'l'»c'or lVrnzzo Xaón, secre-
*""""'

'

«nr>'prArl" Aró^i-an intermedio— el domingo 26 del colaren-
*

''.'; V" ,

'

A'. • o, Aria Tru.j lio, se convoca a los leba re-
oocie'iciu jf-A.n.o^iiiíivi -

1 "
( vi.is ne:'a c.ou oí 1 'a -lemo'ia ¡ ar- a '

fe, ñuieíoiiando las mesas receptoras de
^

l
,[,'^

¡

.' ','..
,'.,;, ,., ,.,,,„, ,'•„ .. sos ortodoxo,-', de conlormidad con lo

Se convoca a los señores accionistas vo ( os de 9 a 18 horas, en el local de la J,''

1 '!' '"''"'.'
'!,'.•' |V"

V
X'.!,'

'p ".'¡vio''

1 '"* '"

dis]iuesto por el articulo b." de lo^ es-

ala \ aa-blra General (b'dinaria (Se- dirección administrativa. Avenida de 1
eiahdas al -W de mar/.o oe •'>-._

tilín tos a Asamblea [Ai raord AarA r

ireuda (ban-ocatoria), para el día 2 dc Mayo número 1370, piso 7.", y en la sede
_

.

-
;__.

^'^^ vt'^''' l ° :" u"U;Ul( '° lU;i

celebrarse ea domineo 17 de julio p-.A

itiiJo jrrbdmo, a las 21 horas en la ca- d e -y. Palomar.
"'-'''.d',

1 '"' ^ '
' v , ;li ximo, a las 10 v t.O horas, en c! lo-ai

Í!c- iÚpco 1132, para tratar lo siguien- La asamblea deliberará válidamente | o ';°7-
-''T' ?m V.^;, C-Vv-e • '-itclare- ,1cl Con--eio, Suipacha 8 b!,' para AAai

le con cuabiuier número de socios hábiles -• •-' f "- 1
' <

'
•

^
'" '

,;
_' -^ L

' " -
j siguiente,

Obpfn i>f.i. dím que esté presente media hora después ^V ^' "" T ' ',
, ,, Ordfn dei pU •

1.* CoeAden-ción Memoria. Balance de la fijada en el aviso de convocatoria. /'. raeeiuon ucl indico titulai y del ^ Eleee¡6n
— ^^r

AirccúvQ
Cenen!?,. ,« aprobación e informe del Son socios hábiles, sin U»'^ dc an- --o, o^up.c

accionUtas pa _ 2.» Designación de dos asociados para
sííldn'v? tlgliedad, los que liajail inglesado an-

,
'

,. ,,11 firmar el ocla en renresanf-a-.;,',,, p„ ].,.siiKUvtí. o ,'„„-. - „ .!„ 1,, v ; tvf>„. ra ainobar v firmar el acta de la asam- Jumai ti acta ci icpicscnl.a ion oa la

2A Eíeec-tófí sindico titular y suplen- tes de octubre 193/, época de la Mgen ^l
.. asamblea. -- J. Carlos Galléeos, inte,-

VT,^ „„ .o, „,»*„ p,
" bIS S™ o-TSni. .m - «

:!:
» a,,., .,,,00 * a. »3, - e, ^J^--™-!?— '-

» .s™» a S.
-I»-"

J(Ú

J- Z
""»^rS^'50S5-,S j.,1,

D'" •" ^ *»• -X.- 5725-V.12 jd. Jr ,„ e.23 j»^, 573av.12 ,„.
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KYECERÍA DEL CHACO S. A. L>Á EÜHAL DE BUENOS AIRES LUBRICANTINA EMPLEADOS DE BANCO :

buciüüací AiiOiuma ele seguros contra Sociedad Anónima
Convocatoria Granizo Cü.wocatoiua Sdad. Anón, de Crédito y Mutualidad

n an io a los estatutos, se e0nvo- Convocatoria Se convoca u los señores accionistas primera convocatoria

ios señores accionistas, a la Asam- r,( ' ««"vrdo con lo dispuesto en los a la Asamblea Genera! Extraordinaria, por rcsolnci6ii del Directorio, se con-

íieiiem! i ''.Ni rnordinai la, que ten- estatutos, se convoca a los señores Ac- que tendrá lugar el día 24 de jumo ü. voca a los se f101 .ra accionistas de la So-

;,,,.,;=• ,.l dia ¡2 de julio de EES, a -'^^uis ¡1 -> Asamblea General Ordi- ..,.,ó. a ¡a.-, io horas, en el local de la
c i cdad, a la Asamblea General Exiraordi-

s',¡,,ras mi e! iocai social calle Caí'- ;, ' ll
'

,;l
> <E»' -se i'oai ixurn el día martes 2á .am^aoia, A, cuida noque Saon/, Peta uari ,

l; quc se rea [; zara ,.] (1 ; a ;; d e j u .

'eiie Ti:¡¡ X." 258 para tratar la si-
dA eorrieníe, a las 14,15 horas, en cí ,. uiae.ru ,„.b, para tratare! siguiente, nio de 1938i a ^ ]7 il01

.as on (l] i 0( ,
;1

i

, e
¡ocal de la Mocedad, Avenida Roque Okhen hel lía : Rivadavia 342, :3er. piso, para tratar la

'
' S.íen/. I'eña 615, 2." piso, para tratar E" D stribueión de utilidades. siguiente

Oi:;>kn del día: el siguiente --•" Nombramiento de dos accionistas °
Orden del día:

,. ,

, c Orden del día: P¡ii'u firmar el ocia de la asamblea. —
,

- Disolución anticipada v liquidación
':''' :l

'.'V

U) '"'
,

'"' ,a KÍ "
i." Aprobación de la. Memoria, Ba- Osear Hcndtoríf, presidente. — Patricio d ] a Sociedad, conforme ai artículo 4,S

- ;!iU "' on <i( ' " U1S
l
,(-' rs01la -s

an( .

(
, (;,. :l (.ral. Cuenta de Ganancia y J- Kenny, secrelario-tesoreío. «^i ostatiuo.

¡a escritura traslativa de
,

.

t
i
r< ¡ itl

.

lH ,, i;,r„,me del síndico corres- e.4 jun.-N." 5239-V.23 jun. 2 .° Tratar la sil unción del ex gerente,

.. .
|

., ti-. [iondleníes al 25" ejercicio.
™~-~~~~~

señor Jerónimo E. Casella.
" V y u

'l
ln,lac ' ion ue lu s°- o.- ¡Estribación de utilidades. TIERRAS Y COLONIAS LA VERDE 3.° Designación ¿le do.s accionistas pa-

Elección de I res d¡reci.orcs por Sociedad Anónima ra que aprueben y firmen el acia de l»
a renuncia de

ir;
i res años, c neo suplenies, síndico y ti L ; auidación asamblea. — El Directorio.

a

, , , ,. , sindico suplente. PmTvnn<mi.n e.ll uui.-E. ü4í2-v.o0 íun,
-.

' iu dm-cum del numero de directo- ,„,>' , , • ,

OONVOCA'tORíA J

, ,
4. liesignacion de dos accionistas na- q„ „„.,,.,,,„, .. ,.,., ,

l ,,,,;., 1,a ) .,„
~~~-~~~~~„~.

,

.

~,
, .

re- ' se's ;a ornaros de acuerdo con el .. " . ' £>e convoca a los ífiums ni<. musías

nrrí-nE E de los estatuios y elección
ra tnn,ar d :U;ta - a la Asamblea (Ieneral Extraordinaria EDITORA LA VANGUARDIA

,le les mismos '
IV,rn |,(" l !' ! ' !l 's¡ -stl1 ' a hi asamblea, los

f|1]( , S( , w , r ;, u . ;ir é ,q ,;; a :¡() de junio de Sociedad Anónima

;V Dosivnaeión de dos accionistas
',í,fiorí

'

:S "«u-ioni-ias deberán muñirse de ¡q-g, a la „ u; i, oras e;l ,a l0( .

;1 j (
.

; ,¡| (
, por resolución nei directorio, se ci-

,..'"'. '.

U T.:.'.\ iiriiiar el' acta de esta
''

ll roía (^pondl.mle boleta de entrada, !,,<,!. .e .'-,.; i-e ooí). Os. p.-o, p.nü la a los accionishis a la Asambl.ai Ge-
.',_,.' '.;';,

'. ._

'"'
" '"

'

"'
" i- 1 <! u<>

"
(

' ra entregada poi' la Gerencia,
i ai ;,,. e ¡ sig.níaiíe neral Ordinniia, que se realiza:!; 1 díü

'

'i'....." .,'.,',,,.: .. ;i do Junio de E.-JS — i"' (
' v¡a anotaedóu de las acciones (A)'', Oki.!-:?: un. r»U : 30 junio a las ES horas, en el local .so-

].•;",-, .,.V¡d'(ü
.,'.

"
' ' '

: '° (1(: los Estatutos). — Buenos Aires, 1." LecMira y consideración de la Ale- cial, Rivadavia 215b, para halar la si-

-I linio 4 de EES. — El Gerente. .i.oiia y E-¡ad<> lie cuei.la.s !¡a>ia el 31 guíente

A 1,:. 21: - Pai'a tetier derecho a con- ..: ¡\iu.-.\. .j-tn.-v.28 juii. ¡le Alar/o de lí!38. Orden i>el día:
(•'.;.:".: a ¡a- a. ainb'ea.s, los p¡ upieiai'ios - ~* ~ 2." ibeeeión de condsión liquidadora, ].» í\iemoria y Ealance del décimo
d¡ .,..done,4 dobi'ian depositar tEías con j>lij-yj vy\_ OEÍtVECEJ'JA ARGENTINA (!c síndico y síndico suplen!;', determinan- quinto ejercicio anual, que correspon-

;¡:.G -i arría no laetior de tres dias al (Sociedad Auónima) do id téiauino de la duración de sus man- de del 1." mayo 1037 al 30 de Alp.il

sef.asido parn la a -ambRa en la Secre-
' dalos. 1938.

lar, a de la comedad, otorgándose mi Buenos Aires, "10 de Junio de 1 ¡558. 3.° Designación de dos accionistas pa- >>." Klocoión de siete directores ti¡¡i-

nrd-i - ¡ t te expre-aiá (d número de votos En \asia de ¡-omunicaciones recibidas ra que íinnen el acta en representación !a'-es y cinco sapientes por dos ¡uios, c.i

tensa ileiarlio el temedor de él del Directorio de la Sociedad y en uso de los concurrentes a la asamblea. icempla/o de los señores Juan A. So-
iimüacsmo - establee. uas por ei de facultades propias, id fideicomisario nmi tener representación en la Asam- i;,,-^ .\[¡ivio Bra\o, .losé E. Pena, Ala-
:;5il is: (A 1; io de t '.oniercio. --- eou\oca a ios iamedores ile debeutures a tica los señores accionista-.; deberán el.ee-

|IU( ,| \'--\ nc U\, N'colás Repetto. Améii-
)-, si ¡ana de entrad* a la asam- cargo de la Nueva Cervecería Argentina, n.ir e! laoosdo (ie sus acciones en la f.

f) (ihioldi. Sil-rio E. Rugierl, Eómuio
A:,, poseedores de acciones or- (S. A.), cnlitillos de acuerdo con los -cereta ría de la socied-n!, cade Harto-

J3 OL;n ¡o, Ángel i\í. Giménez y Alfreda
-. y oro no estén en mora, ten- nuil ra! os del I (i do julio de 1055 y 30 do mué Mure núme-o 550.- cerp oíso nú j^ [> a | a ,.¡ .

;) j, ()r iorminai-iiin <le manda-
us maiaurdo ;icces a la nsiiir oc' ubi-e de 103(1, a una Asamblea Gene- amo 150, luista Ir-e días aulas de to _ (dObermo Korn, por renuncia y
n s;s boieto de depósito. ral Kxiraordlnaria a realizarsi- en el do- 'cdia iijaila p-wa !n asamblea. -—

'v
A r-

A¡ ( .j; lil( [¡. (.lasí iñeii'iís por fidlecimieii-

micilio leaal de la sociedad, calle Saiadi- rícuio 24 de los estatuto.-). to
r-:"l ,]un.-NN 5055- v S .,ul. ,,„ N; . .,.,2^ (1¡ ,, i(1

o
( ,
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ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE
CAMIONES

Realiza Asamblea General Ordinaria

el día 2(1 del actual a las 9 horas, en su

local de la calle Bolívar 1479, a fin de

considerar los siguientes apuntos:

I.° Designación de clo.s .señores socios

para firmar el acta de la presente asam-

blea.

2." Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente a! ejercicio 1."

de diciembre de 1937 al 31 de mavo de

1938.

Art. 12. Si a la hora anunciada para

la reunión no estuviera presente el trein-

ta por ciento de los sucios, tendrá lu-

gar la apertura de aquélla una hora

después, siendo válido cualquier acuer-

do que se tome, cualquiera sea el núme-
ro de socios presentes.

En la misma techa a las 11 horas se

realizará Asamblea Extraordinaria para

considerar los siguientes asuntos:

1." Designación de dos señores socios

pora firmar el acta de la presente

asamblea.
2." Designación de cinco señores so-

cios para la Comisión Escrutadora.

3." Elección de seis miembros por dos

años para, reemplazar al vicepresidente,

prosecretario, pirotesorero y tres vocales

titulares, dos vocales .suplentes, dos re-

visores de cuentas titulares y dos su-

plentes.

4." Informe de lo actuado ante la

Junta Electoral de la Coordinación de

Transportes.
5.° Consideración del anteproyecto de

reglamentación del horario para elmuf-

l'eurs de camiones.
(1." Proclamación de los electos.

Art. 10. — Para que s;e considere con

quorum legal la Asamblea Extraordi-

naria, será necesario, en la primera con-

vocatoria, que esté presente la cuarta

parte de lo vs asociados. No habiendo

quorum pasado los treinta minutos de la

hora, do citación, se hará una nueva coa

vocatoria para ocho di ais después de la

primera y esta segunda convocatoria

constituirá la asamblea con el numere

de socios que concurran. — Constantino

Puga, gerente.

e.18 jun.-XA 5040-V.24 jun.

VILLA SAHORES S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria,, pa-

ra, el 2S de junio corriente, a las 11 ho-

.ras, en Boulogne sur Mer 522.

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

ílel artículo 347, inciso 1." del Código

je Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

! Si firmar el acta. — El Directorio.

tí.8 jun.-N.° 5341.-y.25 jun.

BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 50" de los Estatutos, el Directo-,

rio convoca; a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que

deberá celebrarse en el local del Banco
calle Cangallo 415;39, el día 30 de junio

de 1938, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria -c informe
del ¿índico.

2." ¡¡educción del capital social.

X" Reforma de los estatutos en sus

artículos números 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11

omito 1."— , 12, 19, 25 —puntos 8.° y
3 2

;-—
. 2u, 28,' 29,' 30,' 40, 41/42, 44, 48

--punto 2."— , 51 y 51 y supresión de los

números 47 y 55.

4." /Nombramiento de dos señores ac-

cionistas a ras Cines que determina el

ai líenlo 44" di' los estatutos.

Rueños Aires, Mayo 24 de 1938. —
•E' Secretario.

De conformidad con lo proscripto por

e
1 artículo 36", 'os accionistas que de-een

coneurrir a la asamblea deberá a depo-

sitar sus acpiom's o un eer ! ' '" "'do que
merezca fe. basta el día 25 inelmive.

,

»-8 jun.-NA 5331- v.£ñ i»*»*

TOMAS AGUIRRE LTDA.

Sociedad Anónima Vitivinícola y
Comercial

CONVOCATOKIA

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, a rea-

lizarse el día 28 de junio de 1938, a

las 10 horas, en el local social calle Ta-

cuara 647, para tratar el siguiente

ÜKDEX Di-ID DÍA :

1." Consideración de la Memore, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del sindico, corres-

pondiente al 6." ejercicio terminado el

28 de febrero de 1938.
2.° fijación de honorarios para el di-

rectorio y síndico.
3." Elección de un director titular por

tres años, en reemplazo del señor To-
más Aguirrc López, que termina su
mandato y de dos suplentes por un año
en sustitución de las señoritas Carmen
y Elvira Aguirrc López.

4." Elección de síndico titular y su-

plente, en reemplazo de los señores Juan
José Domenceh y Juan Antonio Rodrí-
guez, por el termino de ley.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

Se recomienda a los señores accionis-
tas la observancia de lo dispuesto por
e 1 artículo 31 de los estatutos.
Buenos Aires, 3 ele Junio de 1938. —

El Directorio.

e.10 jim.-N." 5405-V.28 jun.

CLUB DEL PROGRESO

Convocatoria

Buenos Aires. Junio de 193S.

Atento lo que dispone el artículo 27
le ios estatuios y lo resuelto por la co-

misión directiva en sesión del día 8 del

corriente, se convoca a los señores so-

cios: del Club del Progreso a reunirse
en Asamblea Ordinaria, en el local del

Club, Avenida de Mavo 033. el día 30
del actual, a las 18 y 30.

Orden del día :

i." Consideración do la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2.° Autorización a la comisión directi-

va, para declara;' hasta 50 socios vita-

licios, con forme, al artículo 7.", inciso c,

de los estatutos.

3." Elección de los señores socios que
han de integrar la comisión directiva:

a) Por dos años:

Vicepresidente 1.",, en reemplazo
de don Carlos M." Yidela, que ter-

mina su mandato.
Vicepresidente 2.", en reemplazo de
don Alfredo lludsom que lia re-

nunciado su cargo y cuyo mandato
terminaba el 30 del corriente.

4 vocales, en reemplazo de don
.Francisco A. Gastelú, don "Eduar-

do L. Grogorini y don José P. Us-
lenehi, que terminan su mandato,

y de don Edmundo A. Berrendo,

que falleció y cuyo mandato ter-

minaba el día 30 del corriente.

3 suplentes, en reemplazo de don
Francisco Arzubi Borda y don
Carlos A. Berghmans, que termi-

nan su mandato y don Inocen-

cio Rillo (h.), que pasó a integrar

la comisión directiva hasta el día

30 del comiente, que terminaba su

mandato.
b) Por un año:

1 vocal, en reemplazo de don Car-
los LT. Berger, que renunció y cu-

yo mandato terminaba el 30 de ju-

nio de 1939, siendo reemplazado
hasta el 30 del corriente, por el

suplente don Inocencio Rillo (ln).

2 suplentes, en reemplazo de don
Enrique Levantiui y don Guiller-

mo Tollo, con mandato hasta el 30

de jimio de 1939, que han pasado,

a internar la comisión directiva

hasta i anal fecha.

4." Desia'nación de dos señores socios

para oue su-criban e! acta de la asam-

blea. — Pedro Mazar Anehoremí, presi-

dente. — Ambrosio Maeic!, secretario.

e.21 jun.-NC 5663-V.30 jun.

SELLO AZUL

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria
De acuerdo con ¡o resuelto por el Di-

rectorio y las disposiciones del artículo

6." de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria (rae tendrá lugar en

(4 local social, Avda. P. R. Sáenz Peña

1185, pi.so L", el día 7 de julio de 19,38,

a las 15 boros, para considerar el si-

guiente

Orden del día:

P" Designación de dos accionistas pit-

ra oue firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8."

2.° Autorizar al directorio para efec-

tuar una emisión de debenfures cuyo

monto podrá elevarse hasta diez millo-

nes de pesos moneda nacional y fijación

de sus condiciones, lista emisión es in-

dependiente de toda otra y exclusiva-

mente destinada a U\ construcción (> ins-

talación de la planta industrial de una

fábrica de cervezas y afines.

Para tener accedo a la Asamblea, los

accumislas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja Social, hasta tres días

antes de la freirá fijada y de conformi-

dad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7." de los estatutos.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1938. —
El Directorio.

e.14 jim.-N." 5497-V.4 jnl.

.FILANTROPÍA ARGENTINA
Sociedad Civil

Cangallo 1242

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea "Ordinaria que se efectua-

rá el 30 de junio próximo, a las 18 ho-

ras, en el local social, para tratar el

siguiente

Oiirarm del día:

1." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

2." Consideración de la Memoria y
dientas del ejercicio 1937.

3." Elección de seis miembros de la

C. 1)., por dos años.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente. — F. Kaolín, secretario.

e.14 jun.-X." 5500-V.30 jun.

LOS ANDES

Compañía de Seguros
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ár-

penlo 28 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas, para la Asamblea
General Ordinaria, correspondiente ai

vigésimo sexto ejercicio, terminado el 30

de abril de 1938, que se realizará el iba

4 de julio próximo, a las 15 horas, en

el locad social. Avenida de Mayo núme-
ro 1190. para tratar la siguiente

Oamix m;n día:

11." Consideración de 'os documentos
del artículo 3 17, ¡miso J

." del Código
de Comercio.

2." Distribución de müuhules.
3." Elección de directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmal' el acia. 11 1 Directorio.

o.bt jun.-X/' 5492-v.l jal.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ESTANCIAS Y COLONIAS

:

BADENIA

Pe acuerdo con el artículo 9 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá fugar el día 4 del mes
de julio de 1938, a las 1.5 horas, en el

local social de la Galería General Giie-

mes, 5." piso, escritorio 527.
( .

OlíDEM DKL PÍA :

1.° Consideración de la Pcmeria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pedidas, distribución de utilidades, e,

informe del síndico, correspondientes al

último ejercicio fenecido el 31 de marzo
de 4938.'

2." Elección ele síndico titular y su-

pliente por un año.

o." Nombramiento de dos accionistas

piara firmar el acta.

Los accionistas que deseen concurrir

a una asamblea con voz y voto deberán

depositar tres días antes del que se ha-

ya fijado piar la reunión, en la sociedad

la acciones que posean o los certifica-

dos que acrediten el depósito de éstas

en algún Banco, y' recibirán en cambio

una boleta de entrada que expresará el

número de acciones que posean y el

número de votos a que tienen derecho.
— El Directorio.

e.14 ¡un. -A." 5496-V.4 ¡ul.
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Ministerio d e í Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL EEDERAL

En el día y en las horas que a conti-

nuación se indican, tendrán lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Ca-

pital, calle Moreno X." 1550, las licitacio-

nes privadas piara locaciones de inmue-

bles destinados a las siguientes depen-

dencias de la Repartición:

Día 7 de Julio de 1938, a las 1G. horas:

Comisaría de la Sección 10." Dentro del

radio limitado por las calles Doblas, Ro-

sario, Quintino Bocayuva, San Juan y
Directorio.

Día 7 de Julio de 1938, a las 10.15 lis.

Caballeriza de la Sección 42.". Dentro

del radio limitado por las calles Direc-

torio, Chascomús, Larrazábal, Juan Bau-

tista Alberdi y Cañada de Gómez.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector, Jefe División Administrativa.

e. 21 jun. v. 30-jnn.

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 Ronden u y 24

de Noviembre, en esta Capital, de acuer-

do a los pianos y pliegos de condiciones

que se ancuentran a disposición de los

interesados en la oficina técnica de la

Comisión, calle San 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 de la Nación. — El
Secretario.

e.19 mayo-v.25 jim.
:

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

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 los 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. XT . Alem y Sai-

Miento, 2.° piso.

Las propnstas serán recibidas y abier-

tas púbicamentc en el local de la Comí-
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sión cíe Compras (Oficina 435, 4," piso)

Bonoliard v Sarmiento, el día 12 de ju-

lio de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Junio 38 dé 1938. --

Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.l.S jun.-v.12 jul.

Expte. 697-H-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, a contar des-

de el 13 de junio de 1938. para la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia en Tucumáu (Dio.

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

Tucumáu y transporte de corresponden-

cia del servicio aéreo.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 16, Tucumáu.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e. 13 jun. v. 7 jul.

Expte. 1.9S2-M-38

Llámase a ¡¡citación pública por el

término de veinte días, a contal' desde

el 17 de junio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Tigre (61), Ambrosio G ins-

to y La Horqueta.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Sucursal Tigie (61).
'— Carlos E. Adams, Jete de la Dirección

de Correos, interino.

e.17 jun.-v.C jul.

Expte. 839-M-38

Llámase a licitación pública por el ter-

mino de ... días, a contar desde el 15

de junio de 1938, para ia 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

(I')to. 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 Correas, interino.

c.15 jun.-v.l jul.

Expte. 452-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 local de corres-

Dondencia en Santiago del Estero (Dto.

Por el pliego de condiciones y domas

datos, 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" y "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.

c.15 jun.-v.l jul.

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 Balcarce (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.

c.15 jun.-v.l jul.

'

Ex^pleTlTC^^
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 entre Enrique Carbó y Gualegnay.

Para el pliego de condicones 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.l jul.

Ministerio de Hacienda

DISECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Liám-ase a licitación pública para el

día 21. Je julio de 1938, a las 15 horas,

para presentar propuestas de construc-

ción de 54 embareacones a motor, des-

tinadas a la policía aduanera^ las que

deben construirse con cascos de made-
ras nacionales y de las dimensiones y
características (pie se indicarán en el

pliego de condiciones.

Las propuestas pueden hacerse por to-

das, las embarcaciones, por parte de Alas

o en cantidad de dos, cinco, diez o más.

También se aceptan las lanchas en

u.so que se ofrezcan en venta, siempre

(pie hayan sido construidas en el país y
tensan las condiciones de velocidad y de-

más características requeridas.

Los informes y pliegos de condiciones

pueden solicitarse en la Dirección Gene-

ral de Aduanas. Azopardo 350, 3er. piso,

todos los días de 1.4 a 18 horas, sallados

de 9 y 13 a .12. — Secretario General.

e.23 ÍUU.-V.2 ¡id.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica, 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 Ricci, Jefe de Administración.

v.24 jun.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del 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 Ai metro, una guillotina para,

papel y una perforadora para papel, con

destino a la Colonia Hogar ' ''Ricardo

Gutiérrez" de Marcos Paz.

Las propuestas deberán 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 luis lleras 2587, 4." piso, to-

dos los días hábiles de 12 a 11 S horas

(sábados de í) a 12).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 6 de julio de 1938, a las

16 horas, en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-
yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Junio 17J938. — Luis

Ricci, Director de Administración.

v.6 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 11 de

junio de 11938, para la adquisición de

los materiales indispensables para la

construcción de bancos escolares comple-

tos y cuyo detalle es el siguiente:

2.600 mis. 2 de roble X. A., sano y se-

co, de 0,025 x 0,30.

3.000 hojas de papel de lija X." 1 %
(marea 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 pj madera,

de 20 x 20.

132 gruesas de tornillos pj madera,

de 20 x 25.

324 litros de alcohol pj lustrar.

324 litros de aceite linaza, cocido.

324 litros de aguarrás Pratt.

544 litros de barniz Carriagc, X.° 2.

550 litros de barniz bakelita, negro

verdoso.

43 kilos de ¡roma laca, rubia.

22 kilos de amarillo, en polvo.

56.300 kilos de hierro en lingote, X." 1.

18.000 kilos de carbón de coeke inglés.

1.800 kilos de. piedra caliza, negra.

1.800 kilos de tierra refractaria.

700 kilos de p'ombagina negra (Gra-

fito).

140 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0,050 x 0,008.

140 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0,010 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 ele condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Glicina de Suminis-

tros, calle Las lleras X." 2587, 4." pi»o,

todos los díar, 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 11.938 a las

14 horas, en la Oficina de, Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia de! Escribano Ma-
yor de Gobierno y de los interesados (pie

deseen concurrir ai acto.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Luis Ricci, 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

íle 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 horas. — Córdoba, Junio 8 de 1938.

e.lü jun. -v. 1.6 jul.

CONSEJÓ 'NACIONAL' DE
'" """'

EDUCACIÓN
Expte. D 5028-1938

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días (25) conta

dos hasta las 15 horas del día 15 de

julio próximo, para la adquisición de ma-
terial destinado a los Talleres Gráficos

do la Repartición, de acuerdo con el

pliego de bases y condiciones aprobado.
— Datos en Dirección Administrativa,

Charcas 1670. — El Secretario General.

e.2I jun.- v.14 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días contados hasta

las 15 horas 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 de bases

y condiciones aprobado, datos en Diree.

Administrativa, Charcas 1670. — El Se-

cretario General.

c.15 jun. -v.13 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta el 112

de julio de 11938, -a las 114 horas, para

contratar las obras complementarias re-

queridas por la casilla de libro-cemento

de la Escueta X." 20, de Campamentos
(Mendoza).
Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

lea 935 - 2.° piso).

Esta licitación tendrá fugar simultá-

neamente en esta Capital y en la. ciudad

de Mendoza.

El presente llamado substituye al efec-

tuado con. iguales fines, para el día 8

de junio del corriente año, el que queda

sin efecto. — El Secretario General.

e.23 jun.-v.ll jul.

Expte.- X." 2992, letra 1), NA 1707-1938.

Llámase a licitación pública por el

término ele treinta (30) días contados

hasta las 15 horas del día 13 de julio'

próximo, nara la adquisición de bancos

y muebles destinados a las escuelas do

la Repartición, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. Datos en

Dirección Administrativa, Charcas 1670,

— El secretario general.

c.14 jun. v.12 jul.

Sxpte. letra C. N." 8782-1931. --- 2989.

Llámase a licitación pública por eL

término de treinta (30), días, contados

Hasta las 15 horas del día 12 de julio

próximo, jiara la adquisición de útiles y
material destinados a los esencias de la

Repartición, de acuerdo con el pliego de

liases y condiciones aprobado. Datos en

Dirección Administrativa, Charcas 1670.

El secretario general.

e.13 jun. v.12 jul.

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

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados basta las

10 horas del 2 de julio próximo, para

contratar la adquisición de útiles de es-

critorios y artículos piara, las oficinas,

Consejos Escolares de la Capital e Ins-

pecciones de Provincias y* Territorios,

de acuerdo al pliego de bases y condicio-

nes aprobado. Datos en Dirección Ad-

ministrativa, Charcas 11670. — El secre-

tario general.

e.13 jun. v.30 jun.

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS

Llámase a licitación pública hasta

el día 112 de julio del año de la fecha,

a las 17 horas, para contratar la cons-

trucción de un local destinado al Pa-

bellón del Centro lílenioterápiro, en el

Hospital de Clínicas. -- Los pliegos da

condiciones pueden retirarse en esta

Contaduría, calle Córdoba 2122, todos

los dias hábiles, de 14 a 16 horas (sá-

bados de 10 a 11).

Buenos Aires, Junio 17 de 1038. —-

El Contador.
e.21 jun. -v,25 .jun.

Llámase a licitación pública hasta el

día 12 de julio del año de la fecha, a

las 17 horas, para contratar la provi-

sión de un generador ele alta tensión,

para tensión continua y constante, de

acuerdo con las siguientes caracterís-

ticas :

Rendimiento

:

280 kV. con 4 mA

.

210 kV. con 8 mA.
'

200 kY. con 15 mA.
Un equipo de irradiación, modelo

de pared, con casco de protección de

porcelana, con cables de alta tensión,

adaptado en el extremo de un vastago

horizontal con movimiento en posición

vertical desde 0.50 hasta dos metros de

altura. El casco de protección blinda-

do, .a i rabie alrededor del brazo horizon-

tal. .— Completamente balanceado en

peso movible, mediante un volante a ma-

no. — Un sistema de refrigeración por

aceite impulsado, suficiente para un
rendimiento de 15 mA. con 200 kV .

—
El casco blindado provisto de un dis-

positivo eléctrico para manejar el ob-

turador desde la mesa de comando. —
Además un dispositivo de seguridad ¡ai-

ra no poder efectuar irradiaciones sin

filtros.

Un tubo de Roentgentorapia profun-

da, del tipo ele doble pared, para un ren-

dimiento de 15 m.A. con 200 kY., para

refrigeración por aceite.

Un grupo bomba de refrigeración pa-

ra corriente trifásica, con el aceite de

refrigeración y con los dispositivos co-

rrespondientes de protección para impe-

dir que el tubo Roentgen pueda ser des-

truido por un recalentamiento excesivo.

Cinco localizadores, según el doctor

Holfelder.

Cuatro filtros ele aluminio y cobre. .
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bA-uz'péña 777." Oficina 301, piso 5.", K M»U'. 21Í.410 D-C-937. oíS'^ con.uií anos" y reiirailos de la aíesa da

Dueños Aires. P <»; <Pspos,cion (El Diremorio, Pama- •. ^.I^
E ;

(
, nha;lo (

,

(
, !)t>mi

pv, iradas de Exohuamói, Comercial, to-

^IJ^lflJ^l: %
A

u
a

T
U

'-Í ''^''^uicos'v^ma <! <' <-¡o!>i(<nio (4 día y hora ¡murados, en dos urdías hábiles .1p ¡1,50 a 4(y:on

„„.
, .

i.i
. (a, s

,
i s .,!.,!. i ,,s

, ,

,

,. es( ,.
!(

,:.
1 ( | (

, pK interesados que eoncu- exce¡)r. ou ce los .-aiii.os, que M.^, r.

Eláma-e a ¡¡citación pública para el día :"
a

I

r
l
,,, " il "l™?»™,

f«
'""?»<> ^ ~ ,,,,„. 3 a 1 1

horas y previo el par

¡1 ÚAo 1028 por: bomba centrífuea
>odo con el plieuo de eonoicnues p e-

Kl! , a ro¡ p a a
|ir ; n ,p, ln nl i,n,a Din '

* - -

,.-' .,-, ' '

, ,, ,
,- parado al oléelo, que los interesados

(pbeao o2i2 . a las 14 horas; retirar- ' ,.,,-.,
1

, . . ,. .,. ,, - — - pueden consultar en el i Jepurtan-
ln: Avcmihi Roque Saenz Pena ni. '

. . , ' n
. ' t> \;,-,,-. Administrativo (iRicuja de ( m>'n

ihuona ,ítil, paso tercero, buenos Anos. , . „ , _ iri .,

e.23 ¡un.-v.28 .¡un.
callc Chnvcax 1.810, cuaionuir cha hábil l'PlffíK APTÍllP^PH___ _ ele 12 a .5. ÉÜliUlÚ H 11 i Li í\ í V k\ SJ J
Las propuestas podrán presentarse en

,
íjíis propuesias pouran prescnuusu cu

ánmse a limtación pública para m
(l] Departamento Administrativo de la

15 jubo 1358, por: metales vanos p 18titucióll) caUfi C)l .u .cas N .° 1.840, 1er.

»:o o2íi,) a las 14,5,0 horas; cañe- . ^^ e¡ ^ ]2 d(j -^ próxim0)
v aa cesónos (o2í¡8) lo ñoras; ele- y , „„„„,,?„ „h\^r-

Ministerio de Hacienda
di;

(!'

rías v a-ia.sorios (5238) 15 horas; ele- _
!as ^ ^ y ])ora Qn ^ seván ¡Mev ADUANA DE LA CAPITAL

i

!!!!?.^f., ;

1

T:

]n

, vtp l

i:

y ul ¡áfción Vó'^oT ' Pi
!:ls (;n

l
)resciicia de los f

i
uc concurran al pov /i¡ #p s¡c¡ón del señor Administra- Legajo de rezagos número 69

iUai'-irlos-
' V enbla

"
Kooue

:u:t0 - dor de la Aduana de la Capital, don Do-

.-..,,.., n,,-,., 777 -OÍK.;,,., -lili i,E„ le--
Bu(," 0S An '0S

'

Tl""° 8 (1 ° 19 '"'8
- ~ 1

'

Í
'" Z!> C '11il(b «' i '

:,,,(, sa!)(,! !l lM <lucnos N'apor Alianza; pi ai/. I i'^d t ti. ,/iieuia -'O-, p¡- v* (^ < ,, ,, n /-....i ' T^: ¿s.. Aa...:..:^ . i ..: . . ..... ' ' -

, ,,, ,,.,,
puerto: auosto 2u4,i,C„

Puenos Aires.

Vvenida Koriue dor de la Aduana oe la vapuai, mm i*>-

.[.
x

"

;'(); 'pi-a/ie--
Btioios Aires, Junio 8 de 1938. — nMlZ() Cnino, se hace saber a los dueños Vapor Arlanr

'"'

'"' " lí. Zavalla Carbó, Director Adminis- consignatarios de las mercaderías que
(

-,
(l

l
, nt ,. ¡u ] a a l

"'<, iun-v^S ¡un
h'« tiv0 - n routinuarión se detalla, y correspon-

j_ Vp . n
o''.'! 1UH.-V.2.8 |

un. """•"•
.

ii >-'.'.ii iini.i- !>" s .•
^.

l - marca a. \.; numero 10ty, 1. cajón.
'

'

(fl.3. jun. -v.24 jun . (Pomies a los Expedientes de Rezagos

Pm.n^s.- latía, el ,lía 50 de pmio Ti^rTT^Tl^^ " ^, l,: «;,ltl,s
- '^ iU ' h™ ^"TZ^^ ^gaio de rezagos número 70

lí¡:8 a las I (¡,4;> Iiora.s. la aiieitura dts
lu

' ..,'.
, .

;
,,, Aduana, pira su retiro deniro de! Unía-

la imitación pública 51SS (tubos de me- Por disposición del Directorio, llama- ^ <|(i
(
. in( ,

() (
, ¡as (j

,, ,,. inll) ; i(
..
l , ió „ del ,,, po emacional ¡2; úvha en en-

lal a!n,irantaz«.'o) por variación intro- ^ « licitación pub!,ca para la provisión
v . on¡(, ,

lvi¡¡() _ -eMÜemb-e 9-037; maiea Salva. ¡,

,

'

.
, , , .. . ,, ,. ( t . apáralos esiieciales v varios, y apa- ,"','-,'• -

dnruia en n beuo oe cora ucinnes. Iceu- '
, .

, ., , ,
, . „ , íuimero , 1 ca ion.

., ,,V >,...';,'. t> , , P q .',("/. "eúa 77? r!llos
-
v lltlles e

l
>orc<;lluia >' vidrio, con Pasando este termino la Aduana ¡ero- nium.u i,

.

,i

''"Al' '^w','
1 "' 1

.

l °
',' '" ",,' " v-" destino al Laboratorio, de acuerdo en cederá de acuerdo con io díspurs.o por r

p r.-tern"c¡oaa! 12; fecha (E eu-
(Micina .4)1, piso tercero, entonos Ai- ,. , ,. . , ,. ,

' ' -'
,

' ' un todo con el pliego de condiciones pre- c ¡ articulo 50.4 dm las Ordenanzas. irada: .septiembre 9 95í; marca Saivaia,
uv ""

01 .s- • parado al efecto, que los interesados pue- , ,„:„,,,„„ >
i -iprdo

^ll^I^Zli!!"- den consultar en el Departamento Ad- Legajo de rezagos numero 67 "»"»"> -

Piairro^e para ,4 día !8 de jubo ministrativo de la Eistitución (Oficina y ;ÍSe¡haven : pmpiete 10493; ¡o- Lr „ajo (jc rsz^ 0í; núm ,ro 71
litis, a las 15,50 horas, la apertura de de Compras), calle Charcas 1840, cual-

( ^ (

<

% ,.,,,,..,. p, ,p p U
.,,lo: arrasto 29-937, ^ ° J

la bciimaón pública X.'" 5203 (tanques quier día hábil de 12 a lo.
,„.„.,„, p p & (•'", números 10UÜ1, 2

de a-ero v fondos para tos mismos). - Eas ¡mopuestas podrán presentarse en ^ ^ V npo> 1T. úrlarú: i.aquete lOoSo; I echa

Retirar circular de Av. Roque Sáenz Pe- el Depártame!,. o Administrativo de la '

Lc „.a i (Iñ rcz3íío3 número 63 de entrada al puerto: auosto 51-93! ;

ña 777. Oficina 301, piso 5.", Bueno, Tnslitnción cabe Charcas leCO. ler. ni- .".(,,. !„ ,, p f
..,

Jfi . ,•„,,„, marca T 507 TI.? número 5391, 1 cajón.

. so h-isS. el dbi 2 d>' írnoslo nroxono. a \ a,))0. .\i.,.n.,. p..q.i u --
Aires.

,
' '_ ' ;

i
•

i do eníi'ai 1 ', ¡i] rum-ta- niavo 2!!-35 ( ; mar-
e.2! juu.-v. 2 jnl ^ !•' '!>» y ''':™,™ '!"" *™>" ^ >

' ¡U'\ -v'v:f' ^4i 5 ca¡oaes. e.23 juu,v.2S j ,:-..

,
„ en presencia de los que romurreat m ui-)-»Ai..., » u e., ,,.., .míj.

Elámase a licitación pública para el acto. fr^-Ar-, A, i.->.' n Q^nnr'-A fin ! tí f'q^'ó'l
rba 7 jubo 1358, por: material liara tun- Puenos Aires. Junio II de 15. >8. —
dición (piieu'o 52(12). a ¡as 14 horas; [í. Zavalla Carbó, Director Administra- p ;i]

, man ,pp ( ] la Contaduría Cene- Por mandato ib' la Contaduría flevm-

iciii'a-'n: Avuiida Roque Sáenz Peña Evo . _ ,.,.] ,] (
, ]., Xación, se «uta, llama y em- ¡-al de la Xarión. se cita, llama y empbi-

',77. oficina 307,- ¡uso 33. Puenos Aires. e.17 jun.-v.30 pin. ^^ ^ ^ Sll „ osi(í

'

u (i
,,i s(

,,,'.n - pedro Goy- za, a don Juan Salvador Podrigo, ex em-

°' 13
•

¡U,1 -" V
-HLÍÍÍI1' í^^ToíT^ÑT!^" M," T)F* tía, 'para'que dentro del iúnniuo de diez pEado de ¡a Du-eceión fleneral de Co-

^ -s-
^

- ' ' - - ^ n .

T %
; ^ ,

; confados desde la primera, pabli- rreos y Trlúernios, para r
(
u" neutro d-l

Prorrogase i.ara el ( jubo Eo8 a los l-^u^^Tp^D» a
comparezca por téianino de diez días, contando oesde ¡a

;15 50 horas, la nper ura de la Iteitacion Elamasi; a bcuana >ub,
;

s3(>. '",;- , :,„„„ n ,lV ;, >;1( .

i(p, , lo wt(1 edicto, ror.i-

í?^"^ a^írKK irl'IÍ^^ ^b^umuda; por resolución X." 7^5" parezca por si o apoderado a co^ar

*-Í.V -™^ »'- J-^ r «'."r.^»™ «>
rf ^ <!C ^ Plnta

^ S^^r^S^ ( n^a^ I¿T 800^; ba ^.Zi^l
plieiro de condiciones; retirar circular División Rio Eruguay. Iiubuna P a._ pa. (Uuc.o

( , . ,
; j , derecho. (Cau-

l Avenida Roque Sáenz Peña 777, ofi- La apcitura de propu^ti-s tendrá u- mero ,4,4, ano 192, ). - Lo, Secreta- lo^^^ Ü'lo, Secretarios,

ciña 301. piso 3.", Capital Federal. gar el día 12 de julio de Il.oS, a las nos. •

, „

e.14 jun. v.25 jun. 15 horas, en las Oficinas de- la Diree- e.-J Jun.-X. oO ^p.p.- * .-S jua. e.lo jun. a. oí ¡..,-
j
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Por mandato de la Contaduría Gene- Por mandato de la Contaduría Gene- Por el ('ormino de treinta días, a con- Por el término de treinta 'días a con-'

ral de ia Nación, si cita, llama y etnpla- ral de la Xaeióu, se cita, llama y cinpla- lar desde 'la primera publicación de tar desde la primera publicación de este

>;; a .'of.a Zrucma Siuu'-ez í-íelaon de Qui- /.a, a don Antonio Castaño, í'iador soh- de esto edicto, .se hace sabor a todos los edicto, se hace sabor a todos ios que
jaro, ex Dnodora de la Kseuela Xah darlo del ex Jete de la Oficina de Co- que toncan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi-

X. j 75 de Santa Fe, para que dentro rroos y Teléarafos de "Villa Soto'' positado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en,

de! término de diez, días, contando dos- ¡Ion J. femado/. Kodrmaez, para qm en la Caja de Anodontes del Trabajo -~ bi Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
de la primera publicación de esto edie- dentro de! término de diiez. días, contar- Ley 9'l¡88, de ¡a dependencia de esta Lis- 9(388, de la dependencia de esta Insti-

lo, inure.-o en la Tesoroiíu (íimeral de do desip la primera ]mblic;teión de es- tituoión, coa motivo del accidente de tución con motivo del accidente de qu»

la Nación o elfo a orden de la misma te edicto, ingrese en la Tesorería Gene- que l'ué víciima el obrero, don José fué víctima el obrero don Eduardo Mau-

la suma de (
$ 483.04 mu.') cutilroeieu- i'a! de !a Nación o euro a orden de la Bagnato, (pie deben apersonarse al do- zallares, que deben apersonarse al do-

tos óchenla v tros pesos con cautro con- misma, la suma de ps Oñ-l.lñ indi.) nove- micilio de la misma, calle Pueyrrodón micilio de la misma calle Pueyrredón

tacos moneda nacional, para responder cientos cincuenta y cuatro pesos con 939. a justificar ese derecho, bajo los 9.!!) a justificar ese derecho bajo los.

a ios concebios especificados en la líe- quince cent.a vos memede, nacional, im- apercibimientos a que hubieren limar, apercibimientos a que hubiere lugar.

soiamóu X." .¡827. Provienes? que en porte intimado por Resolución X." li-U. Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Buenos Aires, Ataco 14 de 1938. —
caso de ¡m-umpiimieeío se procedí rá de! 2 dv marzo de 1938. Proviénuse que 1:11 Secretario. ItJ Secretario.

¡udioluimonie. por vía de apremio, a en caso di incumplimiento se procedo- o. 18 jun.-v.26 jul. e.21 mayo v. .'.!() juu.

hacec (.¡'j-i-tiva la obligación. (Causa lis- rá ¡udiciidmouto, por vía de apremio, a ~ ' ' p"~~ ~~ ~ ; '
" "

oL X." !)Í.):.:S). - Los Secretarios. hacer efectiva la obligación. (Causa lis-
J °'' p tei

' ml » de t,
'

<= l » t:l
,

!

,

as
f

e°"- Por el término de treinta días a con,
cal XX J5P:i7L - Los Secretario-,

tar f^ '» l»™'™ pubheaeion de este
u¡; (

, K(h; ^ imI) ,¡ c,, cióll de os .,

,,-ir. •.,. \- > ..) .-,,.. ...io ;..,, ,,,,- /, „ v .. .->•> .. ,, ,. o o „ edicto, se hace saber a todos los que ,. ,. , , ,
L

, . .e.lo jun.-.V .,_ »[).p.-\._b jan. u..U> j^u.-.N. .w sp.p.-\._8 jun. l
. te euicto, se hace saber a tocos los que:tengan que alegar derecho a lo deposi- ,

, , ,
H

.

, V , -, -, ,- tengan que; alegar derecho a lo (!er>osi-<

Caja Nacional d8 Jubilaciones y Pensiones Civiles ^l^ ¿TZ^lt^^^Ti™ t!Ul " !>" t'°'"' l>
i
,l ° <l( ' -<>•<••»—m>n en.

p T) , . ,
(

., v , .. . .,, 9688. 'de la dependencia de esta ínst'í- ^^^^^f^.^\^^,J^lor o termino de treinta Las a con- utueinn, con motivo del accidento de tlu ,i6n e()n moüv0 M acf. i(lfmtfi (lc
^, «<' 1" dependencia ueesta Institu-

tar ie,de la primera publicación de es- qw f„ó víctima el obrero, ,ion Andrés furt v ;,. tima el ol)n>l.

(lt)u Juan Modi
' c,<m, con motivo he, acculenfe iie que

te edicto, se ¡mee saber a todos los que Mulek míe deben enorsonnro al domici- i i i -i- i i
1ui- victima ol obrero don redro Gemina,

'
,

, , i -i
•

"-"""N 'l
ll > looiii ,.pi isonau ai oo.iiu i cnie deben apersonarse al domicilio déla , , ,,..,. "'

tengan que alegar derecho a lo deposi- lio <[' la misma callo Pnovrrelón 9'19 • i¡ n i- no,-,--' - ,-r- <P'e nenon apersonai-.se a domicilio de¡p l
,

,
i

•-
misma, man i uiuuiuii .mu, mlsma calle Puevrredon 9,59 a justiticar ,

',, ,, ,,
taiio en concepto de indemnización en a justificar c«e dmochn b-iin los .nnr- •• '

, , .' , .,.'., la misma, calle Puevrredon 9,19, a tus-
,, . , '.,

, , , m i
• r

.iiift..ii(.o oí oi. ciño, ,>ajo .os ,,pci- es , ; uctccho, nato los apKrc.ibiimeiitos a ..,.. , •
, . ' '.,

.

la Cuija iH; Accidentes del Ii'abajo, Ley cibimientos a que hubieren lugar. aue i, ub iero" liv.tr
tuiear ese dei'ecno, bajo los aprecibi-

9683. de la dependencia de esta Institu- Bllonos A¡r(,,
;

j U)lio 9 (]e 19 o8 ,
_ *

Bwnos ^¿ m _ vq ]Q 193g _
_ míenlos a que hubiere lugar,

cion, con motivo del accidente de que ]?[ Secretario FU «-5 u -V\ ' "' buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —

*

fué víctima el obrero don. Emilio Rojas, .10 .;,.,, ,. o fi •„i '

01 „ n . El Secretario.
, , ...... J

,' e.Ib ,inn.-%.¿0 jul. c.21 mavo v.30 uin. ,,„ . . .

que deben apersonarse al domicilio de ~—
, ;„ ™™ e.da mayo v.o pii.

tíl'icar ese derecho
"

bajo los apercibí-
^'':' r c ' término de. treinta días, a con- "Por el término de treinta días a con- -I'01' el término de treinta días a con-

miento* a que hubi'ero lima:'.
tar '"les<ie la pi'imera publicación de este tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de este

Buenos Aires Mavo 19 de 1938. edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a. todos los que edicto, se hace saber a todos los quo

t: btiietario. ' " tengan que alegar derecho, a lo deposi- tengan que alegar derecho a. lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

03 ln avo v.ñ iul.
latl° en c

' 011 cepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en:

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley In Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;
"~~ — ' ~ '

; 9088, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta ínsti- 9C88, de la dependencia de esta Insti-

Por el término de treinta días, a con-
tución, con motivo del accidente de que tución con motivo del accidente, de que tución con motivo del accidente de que

i,,,.
,|'

^i(. la primera publicación de es-
í
!
1!

'' ví(-tinia el obrero don Marcos Mar- fué víctima el obrero, don Ángel Vanni, fué víctima el obrero don Miguel Güi-

to ed i ido se hace saber a todos los une
tín J '-m"iez, que deben apersonarse al que deben apersonarse" a! domicilio de Hermo González, que deben apersonar-

narmn nue'ale'uir" derecho a lo do'iosi-
clonl ieilio de la misma, calle PueyíTe- la misma, calle Pueyrrcdón 939 a jusn so al domicilio de la misma, calle Puey-

tado' en concepto de indemnización ' en
(lt

'

m !)3!)
'

il justificar ese derecho, bajo tificar ese derecho, bajo los apercibí- i'i-cdón 939 a justificar ese derecho, ba~

¡,).
'{'"

ja de
'

Vceidcnte's del ' Trabajo lev lo 's ¡'percibimieníos a que hubiere lugar, míenlos a que hubiere luaar. jo '«» apercibimientos a que hubiere lu-

Pi!«3S,"<íc la dependencia de esta'lnstiüt-
T , I

I3 !'«
,»°« A!^> -> (le Ma 3"o de 1938. - Buenos Aires, Mayo 12 do 1938. - g»r-

cion; con motivo del accidente de que
L1 ^cretano. El Secretario. J'T™ '

}'° ~
fué victima el obrero don José Altuna, ™ld™!^lZLÍli!Í. ________^^

i<A bcer0l ' arl0 - _ ^ ^

la misma, calle Puevrredon 939, a jus- Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a eon-

ii tirar ese derecho, bajo los apercibí- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de este Por el término de treinta días a con-

mientes a (pie hubiere lugar. te edicto, se hace saber a todos lo.s que edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de este

Himnos Aires, Mayo 27 de 1938. — tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- edicto, se hace saber a todos los que

Li Secretario. tndo en concepto ele indemnización en tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi-

e.-l ¡un. v. L3 jul. la Caja de Accidentes de! Trabajo - Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en.

,„____ ^ %88, do la dependencia de esta Instilo- 9688, de la dependencia de esta Insti- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
eión, con motivo del accidente de que tución con motivo del accidente de que 9688, de ¡a dependencia de esta Insti-

Pnr el término de treinta días a con- fué víctima el obrero don Juan Bautista fué víctima el obrero -don Edmundo Pia- tución con motivo del accidente de que

tar desile la primera publicación de es- Lujan, que deben apersonarse al domi- narosa, que deben apersonarse al domi- fué víctima el obrero don Juan Ciesla.

te edicto, se hace saber a todos los que cilio de la misma, calle Puevrredon 939 cilio de la misma, calle Puevrredon 939 que deben apersonarse al domicilio de

temían que oieg'nr derecho a lo depoei- a jrstifie-ar ese derecho, bajo los aper- a justificar ese derecho, bajo los aper- la misma, calle Pueyri'cdón 939 a jus-

tado en concepto de indemnización en cibimientos a quo hubieren lugar. cibimientos a que hubiere lugar. tificar ese derecho, bajo los apercibí-

la ('aja do Accidentes del Trabajo. Ley Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 12 de 1933. — mientos a que hubiere lugar.

ílitSS. de la dependencia de esta List ¡tu- El Secretario. El Secretario. ^Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
eión, con motivo del accidente de que o.28 mayo v.ó jul. c.2.1 mayo v.30 jun. El Secretario.

fué victima e! obrero don Wenceslao ^____^___^__ " ' ~ ~ "—~~~~-~~ ~ __________JL^^
Gallardo, que deben apersonarse al do- p or c \ término de treinta días a con- p.„. m fm-mino de ireinfa día^ a con
nocido de la misma, calle Puevrredon Pov el término de treinta días a con-

t:lr dosde la , mera publieae ión de este t, ^ ,
," ti de es

».!:>, a justificar ene derecho, bajo los tar desdo la primera publicación de es- edid S(? ¿ M; salJ. a l0(W, , os e '^
; ^ <¿ ^ '1^

ikI^Io- mu
. , . . , , . . (n ni rdn mi ,m.a -o „„, Iniloc Ki. o.,a - ' i O CCi 1C t-0 , Mi lltICO StlI.KM Ü t()(;10S IOS C Ufc

atioicbunietitos a que hubieron lugar, te cuelo, ,c haie .abe, a todos los quo
tci , ;ll dereeil0 a p, (I ¡_ • 1

i.s Aires, Junio (i de 193S. - LI í( - n- au fl«o aiegar derecho a lo deposi- ta ,i
() e -,

(
, OIíe( , pto de indomni/ación en ' , - •

P
' i...i , í- :...i.... í

"-- u "u'iH ' "' ""-'Cíhuiaíii uin in tado 011 concepto de indemnización en
metano.

e.Ll jun. v.20 iu

tado en concepto de indemnización en ,., r ,;,: f
, p t™ „t , ,1„T ,! „ I , ° concepto ue inimmuizacion en

la Caja, de Accidentes del Trabajo. Lev q^'^%

^

líw ^lí
"
Tí„ ?

'" C " jil
'
lfi Acfti,lcntes dcl Tr;lb^ ' ^

9688, de la dependencia de esta Institu- ^jV, "
„

,

'\,
' ™

,

a

(

":
p

OfiSS, ,1c la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que £/]"
'

!

; , ,\^"
j ^"L a^vkttv í^ """• ^ ",0l ' VO

'
ld ^"^ 'lc qUC

fué víctima el obrero don. Juan del
' ^ , i,,

'

„
° '^ °,

, f,
" V Ct

, '
L ""

¡'ué víctinm el obrero don Dionisio

-.» rr i' ^r Carmen Rivero, ano deber apersonarse ^il "
a L Ywí'^ EleeUt6rÍ0 °abrera '

f»" ( ' d "bc» ¡^°~
.un .11,0.1 01 (si

,d domu . 1¡10 c(o ]a ,mslnai ,. d i c Puovrrc- „ ;.,.i-;c; „ 1,,., 1 , ,
'•

,
.

,,il,ri(! i! ' doimciho de la misma, calle

Por el iCmiino de treinta días a con- ^^^ -, ^^^^a^ ^JZ 'If™^™™™ al *™t ^^° Cateera
- *™ doben apm-so

:;ir (í^sin 1 ni iirnnera ])
"

odicio, se hace saber a todos los qrm - ". r ' ' j \ ', a J'"^ 1,!»'» 1 ' ' ,s<1 derecho, ba.io los aper- t.,,,,,.,....,.,,-,, oqo ., ¡„.. t ; fi,,,,- <,-, ,lm
"f ' i -" 1 1«- "í^r derecho a lo deposi-

,os llJ)Cl
.'¡¿

¡i lipnllfc{ ^ r , U( , ,,X-¿ 'hmr *
'""no \ u^\ í'

1 7^, '^ ^ ^ apercibimientos a que h
icepto de indemnización en BumQR ^ , {J (]{; lg38; __ »£ - - -=, Ma,o 14 de 19..8. -

|)¡( ,mi ]u^""\ '.
, ,

míenos Aires, .Mayo 1:1 cte Xi).it>. — p¡ Keci'otarioa i aja ,tc Accuteiues de. iraoajo. l^ey E ¡ S(leretiu
.

a .

^ ^.,.. .... »,.
Luimos Aires, Junio ti de 1938. - L,

'.-., .s. de la dependencia i}c osla Insti-
(>

,,q r •,, __ e.21 mayo v.ofl ,|um
<i (H . rcl ,

v:
-w

!';•' .iciiaia o! obi-oro don Miguel Lee-
n , , • ... ' >or f "¡ término do treinía días a con- — ' '—*

chía, que deben ¡ipersoniH-.se al domici '
'"" °> teiirruo o" !i'"ii;ta cims a cim tar d ,,^ d( ,

| ;1 prinuu'a |mblimición de es- Por el término de treinta días, a cou-
lio de ia misma calle Puoyrredó¡i í):;¡>

t¡

\\
des<h- ¡a priinera publicación ^i!e osle

f,. ,. dicto. s ( > baco saiier a todos lo.s (|in ' :| r desde la primera publicación de
a ..;;.-' iluau- ese deroi-lio bajo los aper e.omo. -e naca snoer a leaos ios que temían quo aicLtar derecho ¡¡ lo dcuou de osle eructo, se hace saber a todos los

edémicntos a que hubieron lugar. temían que remar derecho a lo deposi-
| i|( ¡ n ,, n (

. nll ,.ept óo indianni/ación .-. que teñirán que alegar derecho a lo de-

Ümnos Aires, Mayo 14 de 1938. —
¡

:, ' io l '" vonceplo ,!e indmnnización en ¡a Ca fa ,!e Accidentes del Traba jo - Imv positado en concepto de indemnización
Ll Secretario. ia

.

'p 1
- 1 '1 ílf ' A, '<' ií! entes del Trabajo, Ley 96,SS

;
de la dependencia de rstii'lusüiu- en ... Caja de Accidentes del Trabajo —

c.21 mayo v.30 ¡un.
% 'SS

;
(1<> ,:l do;, endónela de esta Insti- c ión, ,mn motivo del accidente do míe I-ev f»'fiS8, de la dependencia do esta Ins-— ,

tuemueon mohvo del accidente de que fué víctima el obrero- don Paulino Mar- ti', ución, con motivo del accidente de

p . ,. ,,-,-,- " e Vlf'

t,,,1;l cl obi-oro don Ángel Fio- tínez Da Viuva, que deben apevs-mr-m que fué víctima el obrero, don Marcos
1 « v » tornuno de treinta días, a con- res oue deben anomnien-so ->] iloivibn'Itn 1 i • -r -. 1 • ' ,, r-.' nV > -¡- , 1

,
. .,.'.,

,

L ^a
- '!'" oe.„., apm-onais.e ai uomiciiio a l domicilio do la misma cal o Pumcrre- Martín Jiménez, que deben anersonarsc

uey-

bajo

ir.

\''U
I

1 '"'';.
}

:l 1,r

:

mCnl
j>«

blie

f»>»
¿° de la misma calle Pueyrredón 939 a jus- don 939. a justificar ese derecho, 'bajo al domicilio do ¡a misma, callo P.

U
° (

7
(> |,fJf '

l °' S0
;

la(,
°

K
Í

lh °r
;

1 lod " s os tlfle;«'- es( '
'

1(,|('d, ° b:i
:'K> 'os apereibi-

] os apercibimientos a que hubiere íu- rredón, a justificar ese derecho, I

q;
'L/

!

T
?ai1

'

iU<
'
alcf r

;

l0,
:

PCK) n
.

!o d5- nZlli °" il f|UC i,ubie,T" lu^ir
- ' S^r. los apercibimiento a que hubieren luposaano en concepto de indemnización Buenos Aires, Mayo 14 de 1988."- Buenos Aires, Mavo 19 de 1938. - Buenos Aire, Junio 13 do 1938.

a, ,a (aja de Accidentes del Trabajo - Ll Secretario, El Secretario. IU s n„vD rn,-; n '

Lev 9688, de la dependencia de cst-alus-' p oí mnvn v 3il hm T--
• '- ^mn ~. e - i «v. • _..- Mn . n „ . ,l

-
... ..

t-.-i- majo \.oü jun. iv, ..

.i_,L..t ^"^ maj-o y.o jxil. |fe^ ""s.:.íí- e.18 jun.-v.26 jul,

El Secretario. El Secretario,
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Por el término de treinta días a con- fué víctima el obrero don José Osear Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es- Gutiérrez, que deben apersonarse al do- tar desde la primera publicación de es- lar desde la primera publicación de este

te edicto, se hace, saber a todos los que' micilio de la misma, calle Pueyrredón te edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que

icngan que alegar derecho a lo depoisi- 339, a justificar ese derecho, bajo los tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en apercibimientos a que hubiere lugar. tado en concepto de indemnización en lado en concepto de indemnización en

¡a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires. Mayo 19 de 1938. — la Caja, de Accidentes de] Trabajo - Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
A88, de la dependencia de esta Institu- El Secretario. 9688, de la dependencia de esta Institu- 0(>88, de la dependencia de. esta Instí-

ción, con motivo del accidente de que or oi . „ r . .
e '"n

>
cou motivo del accidente de que tucién con motivo del accidente do que

fué víclima la obrera Celia Expósito, -
°'~ 3 mn ':0 v -° A"' fué víctima el obrero don Pedro Cetko- fué víctima el obrero don Luis Días,

que deben apersonarse al domicilio de ~~~~ ~. Y^c
,

f
l

ne deben apersonarse al domicilio que deben ajiersonar.se al domicilio de

¡•i ursina cañe Puevrredón 939 a mcC- ,, , . .
dc ' ri misma, calle Pucvn'odón 939. a la misma, calle Puevrredón 939 a ius-

: Par ese derecho, bajólos aprréibimien- ,

-^
or el tenmno de treinta d.as a con- justificar ese derecho, bajo los apercibi- tificar e,c derecho, ' bajo los apercibi-

. ... -, „,'„. imirerou hmar
"

tar desde la primera publicación de es- m!p„ tos a qnR ]mbicro llKar . mip|ltos ., r .,, n ubie ,cu j uíra¡ ,

'[¡
I

',.

I1

'

!W An-eV Junio-8 de 1Q38 - El
te cdl"

'

SC f CC s"bcr
,

tod
?
s
'f

q"° Buenos Aires, Mayo 19 de 193S. - Burao? *' i, Mavo 11 de 1938. -
... ..,.,.,,.:,' ''

"""' '" tengan que alegar derecho a lo deposi- jp¡ Secretario. El Secretan,,"'' 1 ' 1 °-
tauo en concento de indemnización en ,-, ^o ,„„,-„ ,. ~ •-

-

"'

„ oí -, .
...«->. •—

e.ll ¡un. v.20 ¡ni. I a Caja de Accidentes del Trabajo Ley
' ' "

"
"~

9GSS, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que fML°„i„°„ 1„ I ¡i°
' I » " F R'H'

faé victima el obrero don Domingo 33er- IfíIíUSienO & JUSto 6 IllSiriICCIOH fWMA

1.0, S(

i primera publicación de, es- gariiasco, que deben apersonarse al do-

bcr a todo-; lo 1- ene micilio de la misma, calle Puey.rredón

disposición uei luiuiuauor, nao ms pe- i,„,„ •-
, r< i t , -r ,

Por el término de treinta días a con- „as v responsabilidades que correspon-
' lU~ m lo Cl™m * >

doelor
'

Tíl
,

into

tar desde la primera publicación de es- dan:' 3.» La prohibición de hacer pagos ^.^;'
t

'J '

\ , A
°' n

I'-
a

.

a

, vi i ¡ i ] , ,, , ^ -
, , f ,,•-, P 01 tremía (has, a contar desde, a pía-

te edicto, se hace saber a todos los que entregas de electos a fallido, so pe- .,.„,.„ „„.|;„„;. -, , , „ "

,
,

,
i i ,

•

i
• ni mera publicación del presente a Tran-

que alegar derecho a lo deposi- 9;!í) -l justificar ese derecho, bajo los Por disposición del señor Juez de Co- El señor Juez de Paz Letrado a carao

en 'concepto de indemnización en apercibimientos a quer hubiere lugar. nimio de la Capital Federal, doctor de! Juzgado X." 20, doctor Eduardo A

.

Xaia de Accidentes del Trabajo. Ley T , . • ^ r lr -, inoo Eranklin Barrooiaveña, se hace saber Broquen, hace saber por el término de
-,

. , ., ' .;' '.., buenos Aires, Mavo 10 de 1938. — , -., , . . , ,
. A. '

, .
, .

:' ..i. < c- la dependencia de esta Institu- T -., <-, , " P 01 ' ocho días el siguiente auto: tres días, al propietario o prometimos
ci.'ei, con motivo del accidente de que

J J " -

l
•

_ _ Ruenoií Aires, Julio 30 de 1937. — del inmueble calle Torrada entre Cama-
feo víctima el obrero don Juan Pérsi-

'"' ' ''X
'

''' '''

"

Autos y Vistos: Por lo que resulta de roñes y San Blas, parroquia 20 B, man-
co, (pie deben apersonarse al domicilio >~~~~~ ~— ——™~— —-~~—-~ las constancias de autos, y de acuerdo zana 113. parcela 32 del Catastro Aluni-

ce in misma, calle Puevrredón 939, a Por el término d e treinta días a con- (
' 011 '° dispuesto por los artículos 53 y cipad, que en el juicio que. le sigue lo

justificar ese derecho, bajo los aperci- tar desde la primera publicación de este r> -t (!l ' ,íl Tj(A"
^"-° 11-719, declárase en es- Municipalidad de la Ciudad de Buenos

mientes a que hubieren lugar. edicto, se hace saber a. todos lo s que Lulo de quiebra a Amery Massey Oros- Aires, sobre cobro de afirmado (tApto.

Buenos Aires, Jimio 2 de 1938. — El tengan que alegar derecho a lo deposi- se
.
desígnase liquidador a Y). Mario Sil- 13.909), se ha dictado la siguiente "re-

Reerciario. tado en concepto de indemnización en va I) Mlerbil, quien previo al desempeño solución: "Buenos Aires, Febrero diez

e.ll Jim. v.20 jul. l a Capí de Accidentes del Trabajo, Ley de su cometido, deberá aceptar ol cargo y seis de 1938. — Autos y Vistos:...

^^^ 9688, de la dependencia de esta Insti- ante (d actuario; fíjase el día 30 de sep- Fallo esta causa ordenándose lleve ade-
tución con motivo del accidente de que tienibrc de 1937, como fecha de la cesa- lanío la ejecución .hasta que el acreedor

Por el término de treinta días a con- fué víctima el obrero don Nicolás Gon- sacien de pago, ordénase: 1." Que se re- se haga íntegro pairo del. capital recla-

tar desde la primera publicación de es- zález, que deben apersonarse al domicilio tenga la correspondencia epistolar y te- mado, sus intereses y costas. . .Eduardo
te edicto, se lince saber a todos los que de la misma, calle Puevrredón 939 a jus- legráí'ica del fallido, la que deberá ser A. Broquen. Ante mí: Carlos A. Xo-
fengan que alegar derecho a lo dopoA- tificar esc derecho, bajo los apercibi- abierta por el liquidador en presencia varo (li.)".

fado en concepto de indemnización cu tinentos a que hubiere lugar. de aquél o por el Juez en su ausencia, y Buenos Ai-res, Junio 4 de 1933.
Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. — se entregará al fallido la que fuere pu- Carlos A. tfovaro (In), secretario.

9033, de la dependencia de esta Institu- El Secretario. lamente personal; 2." La intimación a- e.22 jun.-X." 1391 sm.n.-v.24 ¡un.
ción, con motivo del accidente de tnac c.2.1. mayo v.30 jun. todos los que tengan bienes y documen- i™ ™~~™™™—™~~™J—

L

.

:iUé víctima el obrero don Fidel Roías, tos del fallido, liara que los pongan a T-, •,• ..,,,_ T . _
, , , , ,

'
' "*

""
.,. , , ,' ,. .-, , , . ,

' Por disposición del señor Juez de Ins-
ulte deben anersonarse al domicilio cíe la disposición del liquidador, naio las pe-

f ,„, •- , n • , i , T . .

misma, calle Pueyrredón 939, a ;¡usiifi- Por el término de treinta días a con- „as y m- — -- -- -- ----- tlUCC,0n CU l0 C" n,lnal
.

doe1^ J«^» ic

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar. , . . .„ , .... ,. mc, rx ,.,,„,,„„„,,,. .,„,

Buenos Aires, Mono 30 de 1338. - El tengan que alegar derecho a lo deposi- „„, a los que los hicieren, de no quedar cisco Padília! para' que 'denb-o de dicho
Secretario. tado en concepto de indemnización en exonerados, en virtud de dichos pagos término comparezca Í estar a derecho'en

f,p, su, A0 ud t^l 1°
1

Vce,dc
1

11 ";S
.

d
V

ír
f>*f> í^ ° "»t™S™, ^ ^ obligaciones qne ten-

| a eausa-que se le sigue por detraudación
f

-

l
'' '"'• !)G

:'
b

'

dfi la dc
V
P,,d<

:

n
;

ia d0
,

(wt:l J

:

lshiu- San pendientes en favor de la masa; bajo apcrc ¡ b i lmc¡lto de declarársele re-
w^™™~™™~-~™™~™™~™™, „ cien, con motivo del accidente oe que 4."

: La ocupación de todos los bienes y u(,|,i e

•n , , . ,, ' flu
'

; víctima el obrero don Antonio Pre- pertenencias del fallido, por el liquida- "b U p,10S .\; r p<¡ i\r,lvn -17 p„ -1000 __
T:or e termino de treinta días a con- sclji qnc debon apersonarse al domicilio dor, de acuerdo con lo' dispuesto en el Horacio' Pinero' ' alariotar desde la primera pubbcacion de es- (lc la lnisma> eíllle Pneyrredón 939, a nrt ículo 73 de la citada ley, debiendo

''

Lo ,ai d(q Ju'z^do-'paiacio de JuAi-
Le edicto, se hace saber a todos los que justificar ese derecho, bajo los aperci- precederse a la descripción; inventario e ia piso 3 '

tengan- que alegar derecho a lo deposi-
]Hmientos, a que hubieren lugar. v rubricación de libros que ordena la

' '.{.
.:,,„ _N o 110l ... , ,. _ ín

,rado en concepto de indemnización en Buenos Aires, Junio 2 de 193S. - El mencionada disposición legal, así como '-^-^-^^L^L^i^SZ
nioo L

a
,

A('

cl(ll>" tos dc;1 Trabapt, Ley Secretario. a la clasura del locad del negocio del pt»- disposición del Juzgado de Paz
9oSo, de la dependencia de esta Institu-

_
. faI1¡tl . ol 0¡5Pribano «,,,-¡01* Julio Cé- Letrado número 2(¡, a cargo del doctor

e.on, ^con motivo del accidente de qne o.J.l jun. v.-0 pth ^ Ballcs(rilli en snl)stit;nflion (lel ac . Eduardo A. Broquen, se hace saber pnr
lúe victima el obrero don Fidel Lojas, w : . tua ,,

|0i dcb ¡ (;n(lo aqu(q ac(,p lar ( ,, f
. ar „. el término de quince días, al propieta-

que deben apersonarse al domicilio de ,,.,,. previamente; v 5.»
: Decretar la inhibí- rio íM i»»"ieble ubicado en la Circtun-

ía misma, calle Pueyrredón 93!), a jus- Por el lermmo de treinta días a con-
p

.

(m „oncYiú (| p b¡pnps t1(l] r .llH(lo y sn
eripción 15.", partida 5LS0S, calle Mi-

tificar ese derecho, bajo los apercibí- tar desde la primera publicación de es- p,^,.;";^ cn el pvC ,,ifil:ro (1p \. x p r0 pi e-
ramln, lote 5, manzana 13, que el Pisco

mientas a que hubieren lugar. te edicto, se hace saber a todos los que ^ ^ ^q of ^ to ^ lib'-jiTÍin L>^ corros-
^ :u ' iona h P :)I ' intermedio del cobrador

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El tengan que alegar derecho a lo deposi- ' - - - -
" ...<..,..

, t , ,

Secretario. tado en concepto de indemnización en

la Caía de Accidentes del Trabajo, Lev
e n iiin v on ;-n neo.-, , , -, i - , , 4- ,-, * oci ¡iiivo, por cencíos qne se puonoaran „, .,'.""- — ------.-- -.- -
<Jj

- J " ' QbM
>
dC ,a ^pendencia de es a Institu-

(lu]
.autc ocbo flías pn \m A¿,^ ,. Bo .

lerntoiial por el ano 193o Ira. y 2da.

. fp'i ;'°» ™™™ ^ accidente de que
]pún Jn(lifiia] „ y « ÍBolotín Oficial", co-

mot
?-

bil -'i0 «l»=n ; ib..iuc. ! .to de que en ca-

fue victima el obrero don .ueon bauce- , ,., • _ T ' . so de no comparecer el propietario, se
Pnr el tr'rmi'in Pe tvpi'ni-n Jí-u •-. ene i 11 i i -c 1)10 también a os señores Jueces (le esta . , . .

. '. * - Pproí ci tcimino oe iieima üm s a con-
( | (

,m> Jeben apersonarse al domicilio „ .. , ,
„ . , . ., . _, no , suslanciara id mismo inicio con el Pe-

tar des/P Pi nriinnrn ™ilili'c-icióe ,le e« i i • n n i
- n^n taiutal a los ctectos del articulo 122 de ,. i : , 7raí uc.-.ue ¡d piiimia juiniicacioi, uc es-

t ¡ e \ a misma, calle Puevrredón 9o9, a , ' .
i -r,' i * i-.- iensor de Ausentes, de acuerdo con el

le edicto, se Hace saoei a todo;, los que n.stilioar ese derecho, bapi los aperci- , , • , " •>
i

articulo .18 de la Lev 1.1.28o. 2da. pu-
tetio-.n, nne ¿il,-.e-ir ,ie^r.clw, o i„ ,lenn.; i

•
, i i i

cal a intervención qne POl'1'PSpOIU'O. — IV ' ' 'i(.n c.n que ah.gat cceclio a lo depo-.-i- huilientos a qne hubieren lugar.
T

, ' ' , blicacion.

tado en concepto de indemnización en Buenos Aires, Junio 3 de 1933. — El ^ líl
,

'°',íl
-

i-'a"'0filavc " a
-

Anlc nn:
Buenos Aires, Junio 1." de 193S. —

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ñempario.
CaEos J. AarangoL

Carlos A. Xovaro (h.), secretario.
9688, de la dependencia de esta Institu- Lnenos Aires, Jumo lo de 19.>8. — (>20

j un _x ..

t 355 ,q, p „v ri i„l

ción, con motivo del accidente de qne e.ll jun. v.20 jul. Carlos Jorge Varimgop secretario.
_ i

r;
:

1_
fué víctima el obrero don Agustín Gior- _,„ c -22 ,Í«n--N.° 5G9S-v.L° jul. Por disposición del señor Juez de

getti, que deben apersonarse al domici- " t™™™. Li-druccióu en lo Criminal de la Capi-

lio de la misma, calle Puevrredón 9.39, - -P°r el término de treinta días acón- _ ^ tal Federa!, doelor Ernesto -L Ere, se

a justifica]' ese derecho, bajo los a per- tar desde la primera publicación de es- Por disposición del señor Juez de Ins- cita, llama y emplaza a Juan Bautista

eibimicntos a que hubieren lugar. ' tc edicto, se hace saber a todos los que tracción en lo Criminal, doctor Aríemio Eatto, procesado por el delito de abuso

Buenos Aires Junio 3 de 1938. El tengan qne alegar derecho a lo deposi- Moreno, se cita, llama y emplaza por de armas, para que dentro del término

Secretario. ' ' tado c » concepto de indemnización en treinta días, a contar desde la primeva de treinta días, a contar desde la pil-

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley publicación del préñente, a Máximo mera publicación del presento, eompa-
e.ll jun. v.20 jul. 9088, de la dependencia de esta' Insti- Márquez Kulmami, para que dentro do rezca ante ¡ai Juzgado y Secretaría del

^ ™_„„„ .,„ Lición con motivo del accidente de que dicho término comparezca a estar a de- autorizante, a estar a derecho en la

fué víctima el obrero don Juan Pedro recho en la causa que se le sigue por causa que se le sigue, bajo aperoibi-
Pov el término de treinta, días a con- Sosa Aparicio, que deben apersonarse defraudación, bajo apercibimiento de miento de ser declarado en rebeldía,

tar desde la primera publicación de es- ¡p domicilio de la misma, calle Pueyrre- declarársele rebelde. de acuerdo con las disposiciones de la

te edicto, se hace saber ;l todos los que don 939 a justificar ese derecho, 'bajo Buenos Aires, Junio 10 de 1938. — ley.

tengan que alegar derecho a lo deposi-
i os apercibimientos a que hubiere lugar. Ju;m Manuel Padró secretario

Buenos Aires, El de Junio de 1938.
t.ado en concepto de indemnización en Buenos Air M ]7 do ]9;is;___ j al del Juzgado: ' Palacio de Justi-

~ R - S - Xa "'> 0'-), secretario,
pa Caja de Accidentes del Trabajo, Ley E , Secretario <-.;.. r,;- 30 " Local del. Juzgado: Palacio de Jusíi-
9088, de la dependencia de esta Institu- "'

J
3 "' c ia, Lavalle y Talcahuauo (centro),

Ción, con motivo del accidente de que ,; e.28 mayo v.5 jul. A^T g.22 jun.-N. 1382 s!p.p.-v.2S jul.
'

e.22 jun.-X.° 1402 s'p.p.-v,28 jul.

poudienf(>s oficios. llágase saber esta
hs( ' al Jl,nl1 ' !oS(> N lla

.-

1|11 "licuado jui-

declaración, con transcripción íntegra ';
IC

'
.

0¡!lra dll011 ° desconocido por co'iro

de! auto, por edictos que se publicarán ri
el »''P"'-ao con multa de Contribución
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de \Por disposición del- señor Juez dé

.trueciem en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de. la Capital Paz, Letrado, a cargo del Juzgado nú- Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

federal doctor A. González Oliver, el- Federal, doctor Ernesto J. uro, se cita, mero 32, doctor Roberto E. Chuto, so mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

-Jase por treinta días a Antonio Bas- llama y emplaza, a Gregorio Kurlencleer, llama mediante publicaciones a rcali- llama mediante publicaciones a reali-

ísanetti, para que dentro de dicho térmi- procesado por el delito de defraudación, zarse en el Boletín Judicial y Boletín zars

3¡o, comparezca a este Juzgado a estar

a derecho en la causa que se le sigue

se en el Boletín Judicial y Boletín

para que dentro del término de treinta Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quine©

días, a contar desde la primera publi- días y con intervalo ele tres meses a los días y con intervalo de tres meses a los

el delito de lesiones, bajo apercibí- cación del presente, comparezca ante su propietarios o poseedores del inmueble propietarios o poseedores del inmueble1

.

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — r

Hernán Elizalde, secretario. '

s

e.15 jun.-N. 1316 sip.p.-v.23 jul.

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 Alfredo Juan Lazze-

rini, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término do

treinta días, a contar desde la primera

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

t 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, Junio 8 de 1938. —
Luis Dovnol, secretario.

situado en Corvalán (entre los números situado en Araujo a Bastíanlo, manzana
1316 y 136-1), empadronado en el Re- B., lote 17, empadronado en el Registro

gistro de la Administración de la Con- de la Administración de la Contribución

tribución Territorial bajo la partida nú- Territorial bajo la partida X." 29.360,

mero 29.S-I8, del año 1935, bajo aperei- del año 1935, bajo apercibimiento si no
bimieuto si no comparece de nombrarse- .comparece de nombrársele Defensor de

lo Defensor de Ausentes. — Esta pro vi- Ausentes. — Esta providencia se dictó

Local del Juzgado: Palacio de Justi- dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

cia, Lavadle y Talcahuano (Centro).

e.15 jun.-N. 1313 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

diente número 16.604, año 1987, relati-

vo al juicio seguido por el Eisco 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.8 jtm.-N." 270 s!p.p.v-25 jun.

publicación del presente, comparezca an- Federal, doctor Ernesto J. Ere, se cita,

te su Juzgado y Secretaría del autori- dama y emplaza a Juan Ibanez, proce-

zante a estar a derecho en la causa, que sacio por el delito de hurto, para que

se lo 'sigue, bajo apercibimiento de ser dentro del término de treinta días, a

declarado en rebeldía, de acuerdo con las contar desde la primera publicación del

disposicions de la ley. presente, comparezca ante su Juzgado

Buenos Aires, 9 de junio de 1938. — y Secretaría del autorizante, a estar a

R. S. Xaón (li.), secretario. derecho en la causa (pie se le sigue, ba-

Local del Juzgado : Palacio de Jus- jo apercibimiento de ser declarado en llama mediante publicaciones a reali-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.15 jun.-N." 1315 sp.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 término de quince días, a contar de

la primera publicación del presente, al

propietario o propietarios del inmueble

5 ilo en la calle Llavallol entre Coekra-

no v Avda. General Paz, parroquia 21 a,

manzana 506, 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 Ar-

res, por cobro de afirmados, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Agente

Fiscal para que lo represente en estos

autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

C.15 jun.-N." 1292 sq).p.-v.5 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado de "la Capital Federal, doctor

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis Dovnel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle. v Talcahuano (Centro).

e.15 jun.-N." 1314 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

a fojas 2 vta., del expediente número
16.603, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionadas propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 289 s|p.p.-v.-3 abr.

e.8 jun.-N." 269 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 quincezarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince días y con intervalo de tres meses a los

días y con intervalo de tres meses a los propietarios o poseedores del inmueble
propietarios o poseedores del inmueble situado en Luna sji. entre los números
situado en Pasaje A., J. E. Rodó, al 395 y 407, empadronado cu el Registro
lado N.° 5364, empadronado en el Re- ¿e ja Administración de la Contribución
gistro de la Administración de la Con- Territorial bajo la partida número 2474,
tribución Territorial bajo la partida ¿ c \ afU) 1935, bajo apercibimiento si no
N." 30.743"., del año 1935, bajo aper- comparece de nombrársele Defensor de

tracción en lo Criminal de la Capital cibimiento si no comparece de nombrar- Ausentes. — Esta providencia se dic-

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam- sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-
t¿¡ a fojas 2 vta., del expediente núme-

Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgado

número 21, se cita, llama y emplaza por . _
e! término de quince días, a contar de la Vnmovn ]mbhrae,on del presente, a Os

po, se cita, llama y emplaza por el tér- videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

mino de treinta días, a contar desde la podiente número -10.005. año 1937, reía-

primera publicación del presento, a José tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

Popoff, para que comparezca dentro de cional contra los mencionados propieta-

dicho plazo a estar a derecho en la rios o poseedores.

causa que se le sigue por el delito de Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

defraudación, bajo apercibimiento de ser — Héctor Fernández Marelli, secre-

declarado rebelde si así. 110 lo hiciere, tario.

Buenos Aires, Junio 9 de 193,8. — e.23 maivN." 271 s'p.p.-v.S abr.

Enrique Martínez Pena, secretario. e.8 jun.-X.° 271 s;p.p.-v.25 jun.

Local del Juzgado: Palacio de Justi.- *" '

cia, tercer piso. Por disposición del señor Juez de

c.15 jun.-N." 1317 s'p.p.-v.23 jul. Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

ro 10.614, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

- Buenos Aires, Marzo 16 de 1938,

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 280 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 280 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

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble sito

en la calle. Tabaré entre Agustín de Ye-

dia y Crespo, parroquia 19 C, manzana
239.' parcela 9 del Catastro Municipal,

para fine comparezca a estar' a derecho

en el juicio que le sigue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Agente Fiscal para que

lo represente en estos autos.

Buenos Adres, Junio 3 de 1938. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

el? jtm.-N.° 1293 s¡p.p.-v.5 jul

El señor Juez doctor Horacio II. Doñ-

ear Tito Pizzi o Osear De Rissio o Bic-
cio o Pissi, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos veces durante quince

Oficial por dos veces durante quince días y con intervalo de tres meses a los

días y con intervalo ele tres meses a los propietarios o poseedores del inmueble
propietarios o poseedores del inmueble situado en Luna sA. (antes del número
situado en Picdrabuena, B. de Astra- 375), empadronado en el Registro de la

da, Guaminí y Ferré, empadronado en Administración de la Contribución Te-
el Registro de la Administración de la rritorial bajo la partida número 2479,
Contribución Territorial bajo la partida del año 1935, bajo apercibimiento si no
número 72,800, de! año 1985, bajo aper- comparece de nombrársele Defensor de
cibimiento si no comparece de nombrar- Ausentes. — Esta providencia se clie-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro- ¡ó a fojas 2 vta., del expediente mime-
videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex- ro 10.615, año 1937, relativo al juicio
podiente número 10.606, año 193/, reía- seguido por el Fisco Nacional contra

e.15 jun.-N." 131I sqi.p.- ui.

El Ju¡uez en ío Civil, doctor Cavíos A.
Aarangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don Domingo 8co-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na
cional contra los mencionados propieta-

rios o pseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de
— Héctor Fernández Marelli,

tario.

1938.

secre-

> 93

e.8

mar.-N." 27

un.-N." 272

s|p.p.-v.8 abr.

p.p. -v,25 jun.

kira Scolara.

branioh, cita por treinta días s

herederos y acreedores de María

llorena.

Buenos. Aires, Abril 25 de 1933, -

Carlos Rodríguez Barreta, secretario.

Pei- Jor -'' c p -

Buenos Aires. Mayo 9 de 1938.
Funes Lastra, secretario,
.-" -ig-K*' 1208 s¡p.T5.-v.7

e.18 mavo.-N. .p.p.-v..¡-3

Por
Paz L
me ro

llama

zarse

Oficio

días a

disposición del señor Juez de

Irado, a cargo del Juzgado ná-

!2, doctor Roberto E. Chute, se

mediante publicaciones a reali-

podción del señor Juez

en lo Criminal, ilocior

Por

to A. Malbrán, se cita, llama

por treinta días, a. contar de

niera publicación del presan

Alberto Torres, piara que de

acin-

em plaza

1 !a pi-i-

ii J osé

o de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

la fas reiteradas, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jan tus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.S jun.-NA 1268 s|p.p.-v.l5 jal.

lote

orriton

del año

Por disposición del .señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ramón -F. Vázquez, se
cita, llama y emplaza a Vicente Carno-
vale, procesado por el delito de infrac-
ción al artículo 175 del Cód. Penal, pa- la Ad
ra que dentro del término de treinta T
días, a eoníar desde la primera publi-
cación del presento comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser do-
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 Lavalle y Uruguay.

c.18 mayo.-N."' 897 sjn,p.-v,24 jun.

en e

1 po,

con

Boletín Judicial y Boletín

dos veces durante quince

utervalo de tres meses a I02

>flr

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938,
-— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 281 s¡p.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 231 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 Moniosquieu y Tupuugato,
lote 5, (altura 2700), empadronado en

el Registro de la Administración de la.

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455, del año 1935, bajo aper-

biniienío de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.613, año 1937, relati-

o 1937, relativo al juicio se- vo al juicio seguido por el Fisco Nae.io-

el Fisco Nacional contra los nal contra los mencionados propieta-

mencionados propietarios a poseedores, nos o poseeaores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938»— Héctor Fernández Marelli, secre- — Héctor Fernández Marelli, sesr.e»

tario. * tario.

e.23 mar.-N." 266 s¡p.p.-v,8 abr. e.23 mar-N.° 279 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N. 266 s[p.p.-v.2á jun. e.8 jun.-N. 279 s|p.p.-v.25 jad

propietarios o poseedores del inmueble

situado en' CuaUpguayeliú, manzana 34

empadronado en el Registro di

nistración de la Contribuciói

al bajo ¡a partida número 2007'

1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor ele

Ausentes. — Esta providencia se dicté

a fojas 2 vía., del expediente mimerc
16.600, a

guido po
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Por disposición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor .Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Letrado a cargo del Juzgado número 32, tracción en lo Criminad de la Capital

Federad, doctor Ernesto J. Ure, se cita, Federal, doctor Aquileo González Oli- doctor Roberto E. Chute, se llama me- Federal, doctor Lid., A Barberis, se c-i-

11a ma y emplaza a Francisco Osear Car- ver, cítase por el término de treinta tliante publicaciones a realizarse en el te., iiaeaa y emplaza, a Juan Dentone o

bailo o Cavaballo o Costa y a José An- días, a contar de ki primera publicación Boletín Judicial y Boletín Oficial por Várela, procesado por el delito de robo

tonio Graciano o Rossi o J. Suárez, pro- al procesado Francisco Ortegosa, a fin dos- veces durante quince días y con in- pare. que dentro del término de treinta

cesados por el delito de robo y lesio- de que se presente a estar a derecho en tervalo de tres meses;, a ¡os propieta- idas, a contar desdi! la primera publi-

3) es, para que dentro del término de la causa que se le sigue por el deiito r ¡ 0ri poseedores del inmueble situado cacióu del presento, comparezca ante su

treinta días, a contar desde la prime- de hurlo, bajo apercibimiento de ser de- cn Monteauudo, lote 9, altura Montea- Jareado y Secretaría del autorizante, a

la publicación del presente, comparezcan clarado rebelde. gudo 700, empadronado en el Registro estar a derecho cn la causa que se le si-

ente su Juzgado y Secretaría del auto- Buenos Aires, Mayo 19 de 1933. — de ] ( , Administración de la Contribución ene, bajo apercibimiento de ser dorlara-

rizanle, a estar ¡i derecho en la causa Daniel J. Frías (lii.in), secretario. Territorial bajo la partida número 2S86 do en rebeldía, de acuerdo con las d ta-

que se les sigue, bajo apercibimiento de e.F" jun.-N." l'¿oo -•*< r, <- --.i; ^ ,,- o jq;»-^
j )a j apercibimiento si no posiciones de la ley.

ser declarados cn rebeldía, de acuerdo ~~
' ' ~ ~~~~"

'

~" comjiarece de nombrársele Defensor de Buenos Aires, Mayo 32 de 1938. —
con las disposiciones ele la ley. por disposición del señor Juez de Ins- Ausentes. Esta providencia se dictó a Práxedes M. Segaste, secretario.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. -- trucoión en lo Criminal de la Capital fojas 2 vuelta del expediente número Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ííugo F. Yivot, secretario. Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ota, 10.022, año 1937, relativo al juicio seguí- cía, Lavalle y Uruguay.
Local del ,1 uzeado: Palacio de Jusfi- nama y emplaza a Edmundo Muii'lva do por el Fisco Nacional contra los meu- e.l." jun.-N." 1083 sh.p -r < jni.

oía, Lavalle y dalealiiiano (Centro).
^ Suárez, procesado por el delito de lmr- clonados propietarios o poseedores. "* '

íU -" .'h"i-N.° 1210 sp.p.-v.7 jul. to¡ T)ara qut , dentro del término de treii?- Buenos Aires, 10 de Marzo de 1938. Por disposición del señor Juez de Ins-
i^"""*™"™™"""

tu días, a contar desde la primera pubh- — Héctor Fernández M'arelii, secretario, tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

Por disposición del señor Juez de Ins- eaeíón del presente, comparezca ante su .¿23 mar.-N.° 288 sjrp.-v.S abr. doral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

-tracción en lo Criminal de la Capital Juzgado y Secretarla del autorizante, a c .8 jun.-N." 288 s'p.)>-v.2ñ jun. dama y emplaza a María Castro, proce-

de la República A re-entina, doctor An- «star a derecho en la causa que se le ™ stida por el delito de hurto, para que den-

ionio Enmarque, se cita, llama v empia- sigue, bajo apercibimiento de ser deela- p(n . dispos : ción del señor Juez de Ins-
tro

<
1;d léi-miiuí de treinta días, a coti-

za a Antonio Santiago Guernica, para rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
truePÍ011 en lo Criminal de la Capital Fe-

tar íli,,sdí; I:l Prmlera publicación del pre.

qtm .¡entro del plazo de treinta días, que posiciones de la ley. dcra ¡ (loclor Luis A . Barberis se cita,
senté, comparezca ante su Juzgado y Se-

seras contados desde la primera ptiblr- Buenos Aires, Mayo 19 de 19J8. — 1]ama v emp j aza a Héctor López, proco-
c ;'etilna

]

(lel autorizante, apestar a defe-

cación del présenle, comparezca a es- Hugo F. Yivot, secretario.
sa(

- ' """
"' "" '

tar a derecho en ¡a causa que se le d- Local del Juzgado: Palacio de Justi- -¡j

a ue por el delito de homicidio, ha.jo a per- cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
_ tr,,.,.,^ .,.,„, c. ..„...<„ v..„,.. ... ¡,, ,,

Obimienio si así no lo hiciere, de ser e.l." jun.-N." 121.5 sqi.p.-v.í .pal. publicación del presento, comparezca an-
ul
„
e

~
V

' ,.

declarado rebelde. ™™~~™~~ te fin Jm„aáo y Secrplarí a del atlíori- V" p,los A "'C%^ do Ma>
7° dc W38

-

~
Buenos" Aires, Mavo 20 de 1938. — por disposición del señor Juez de Ins- zante, a estar a derecho cn la causa que

J
' Y

xculCíí
|

!- Sagasta, secretario.

Sscü Massiie, secretario. tracción en lo Criminal de la Capital se le sigue, bajo apercibimiento de ser
;

.
"/"./'^ FÍf

S'^ lo : Palaei ° de Justi-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Eederal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- declarado en rebeldía, de acuerdo cou las
C "1

'

iUa lC
-

o
s™y '

,

cda. cade Talcahuano y X>icum;i:i, tercer po, se cita, llama y emplaza por el tér- disposiciones de la ley.
, ^^J!¿^j!^¿^.' '

sW-~ v -~ •!"'•

piso.
^ mino dc treinta días, a contar desde la Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. — por disposición del señor Juez de Ins-

e.l." jun.-N." 1217 sji.p.-vF jul. primera publicación del presente, a Pe- Práxedes M. Sagasta, secretario.
_ trneción en lo Criminal, doctor Ensebiow~"""

" dro G-alli, para que comparezca dentro Local del Juzgado: Palacio de Justi- Gómez se cita llama 'v emplaza ^oi
Por disposición del señor Juez de Tus- dí! (1¡('»o P'azo a estar a derecho en la cia, Lavalle y- Uruguay. treinta' días, a' éontar'desde ¡a primera

trre-ción en lo Criminal de la Capital ™ llS! < <0>e se le sigue por el delito dc e.l." jun.-N." 1102 s iP,p.-v.7 jul. publicación del presente, a Rafael Do-
Federa!, doctor Aquileo González Oli- defraudación, bajo apercibimiento do ser • mínguez, para que dentro de dicho ter-

cer, se cita, llama y emplaza por el tér- declarado rebelde, si así uo lo hiciere. p 0¡ . disposición del señor Juez de Ins- mino comparezca a estar a derecho en
juico de treinta días, a contar desde la

^Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. — tracción cu lo Criminal dc la Capital .Fe. la causa que se le sigue por estafa, ba-
primera publicación del presente, a ^'- ^'- "Pena, secretario.

.
deral, doctor Ensebio Gómez, se cita, lia- jo apercibimiento de declarársele rebel-

Agustín Remirado, para que comparezca Local del Juzgado
:
Palacio de Justa- ma y cmp ¡ !lza por e] término de treinta de.

t citar a derecho en la cansa que se le
CIF tercer jaso. ^^ ^^ r s

C'"' as
>
a co,lt:ai' desde la primera publica- Buenos Aires, Mayo 9 de 1938 —"°"

S;TX11 '"V
'l^-]^ ci "n uo1 Pásente, a Guido Botto, Ma- José Luis Romero Vioioriea, secretario.

llama v emplaza a Héctor López, proco- \
!t u" " l " l"' "rónzame, a estar a oere-

sado por el delito de estafa (causa
C1!0 m

! .

la C1" â q«o se le sigue, bajo

11.100), para que dentro del término de
ai'«-''-<-"J..m(M]l() de ser dec arada en rebcl-

treinta días, a contar desde la primera
<

}
la

;

<le :leuer(l ° co;l h« disposiciones da

xnst rttve por el delito de robo, bajo aper- °-" .Hin-N- 1-"

uo en la causa que se le sigue

I delito de esta!

o si así no lo hiciere, de ser decía- Plsa

rebelde.

rilo miento de ser declarado rebelde, si Mel Butti, Vicente Marcello y Jacobo Local del Juzgado: Palacio de Justi-
ítsí no lo hiciere. Por disposición del señor Juez de Ins- Scharf, procesados por quiebra; José cia, piso 3.", sobre Lavalle, centro

Huesos Aires. Mayo ]8 de 1938. —- tracción en lo Criminal de la Capital de, Raúl Papoff y Manuel Cosfcoya, por de- e.lS rnayo.-N." 924 s!p.p.-v.24 jan.
César S. Yásquez, secretario. la República Argentina, doctor Antonio fraud ación, y Elias Yberra, Américo —~™~ ~~~ — ~~~ ™™J

-N." 1205 sip.n.-v.T jul. L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Yendra, Francisco Spilgik, Manuel Jttá- m T„„„ ,7 , , P -, 1 „ .™ ™l^ ^ Enriciue ctambini, para que en el térmi- rez, por hurto, a fin de que dentro de ma J,
{

' ™ U!ml
°,

Ko
Jf'

1!:1 -

, tl,.l -c-inr TP,.-/ ,P, T„- "o de treinta días, computado desde la dicho término comparezcan a estar a de- , 'J,,.,,' ,""",X ^ '\
'' C! í

Tt'

tíroí
.

,-
?

i de! mciioi Jiu.'z de ln>- . ./ L
, , . . acrecí ores ae don Gumesinclo BeraPoT

;,',., en lo Criminal dc la Capitel P™» 1™ ]Hibhcac,ou del presente, com- lecho en la causa que se le sigue, bajo pé
«u^oinuo JiWuh-a

Retclbllca Areentina. docto,- An- P al 'ezca a eslar a
f
cl

'

Pell ° "». la e!lU3
.

a aPC™'»»uciito de que si no comparecen R "

t ,,',,. ,„ ., .-., n',„,. ,,,i, por quiebra que se le suruo. bag) apercí- serán declarados rebeldes.
, „ , "

r 'VA-,,'
" ll dc 1Ub

-

~~

A o ™'Lp i, 't bimionto dJ declararle rebelde, si no lo Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. - C '"-los
.^

««"«Ta^s^otario.

., hílole S. hiciere. Ctu-los P. Sagarna ^lario. .^!^lildZ±l^^
contado, de-ic la m-imera publi-

Buclloí! Alr(iS
>
M:B'° lv dc 1!)38

' ~
.

Loí:al del 'Tuzs¡ulo: Palacio de Justi-

-i del présenle coinn'trezca a estar ^ ctor F- González, secretario. «a, tercer piso sobre Lavalle. El doctor Manuel Oréis, Juez eu lo

,,,,.]',„ ',,, I, ca'nsa nue se'lé Z'uo Local cIg1 JuzS a<:l ° : " Palacio de JnstF e.l." jun.-N." 1103 s;pp.-v.7 jul. Civil, llama por treinta <\¡;u^ a here-
'

",'p.,
'i,.,¡V apercTbi'

e!a '
calle Talcahuano y Lavalle, tercer— - ~

~~~™™™. ™, deros y acreedores de María Zmuaga,

-.. TT01inr , .,
Po1 ' disposición del señor Juez de Ins-

3»™^ Aires, Mayo dos dc 1938. -
e... jüa.-N." 1105 slp.p.-v./ jm tracción en lo Criminal de h Capital

Eni '

lfl"° C - ( orbellmi, secretario.

Itc,nos Aires, Mayo 18 de 1938. — ~~~~~^ ~™ — Federal, í)r. Manuel Kodrí-uéz Ocam- ^^J^J^''^" ^ S -' T>
'-V -24 'a '°

Atnci M. Cordero, Sadi Massiie, secre- Por disposición" del señor Juez Fede- po, «o cita, dama y emplaza por cf tér- Por disPosición~dc7^c^^
darios

_
ral de la ciiedad de Kro Cuarto, doctor mino oe treiula dm 8 a contar desde la tracción en lo Criminal de la' Genital

Locrd del Juzeado: Palacio de Justi- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y primera publicación del presente a Fcdc-al doctor don \r
'1 p-". -Fi..

Üa. calle Talcahuano y Tnctimán, ter- emplaza al ciudadano Basotti José An- Margarita Escdbedo, para que eompa- Dliver Oí-i^/noi'e] i¿,'!!!¿T r ¡,?
T™^

íer piso. tomo, cla e 1908, M. 2.8F-).9o3, I). M. rezca dentro de d.s-.io plazo a estar a lías, a conia-c de H pGmm- . ,.-i,- ;,..",

i e.l. jun.-N.° 1112 s|p.p.-v.7 jtiL 45, procesado por infracción artículo 75, derecho eu la causa que se le sieue por ción al n-ocesado Jirr q'í
'-.^e- "'"." r;,,

*~~~ '""~T~rr~T7~~: r~^T~T"" ^y 470/, para que dentro del término de el delito de estola, bajo apercibimiento de que sé prcen'te a eMar'T O-nvO, m,,P.-n';ltspos 1 cH,n del señor Juez de tus- tvcnita días, a contar de la primera pu- de ser declarada rebelde si así no lo hi- ] a cau.-i que s, t e s -u 'e ini c' "d'-otrm-cion en ¡o Criiumal de la Cantío] bUcación del presente, comnarezca ante ciere. 7f ,.• ,
• - , "h '

'
.'

.

! í'

Fedcca!, l)r. Manuel Rodríguez Ocane su J uzp; do, Secretaría del autorizante, Buenos Aires, Mavo 1" d u 1.938 - Íctn'n'o 'r!d
. V

Í ' 1K '

1

'

,:
'

mC " : °

po. se mía. llama y emplaza ,mv el leí'- „ estar a derecho en la causa que se le M. F r; as Padilla, see'returio. '"nüeno^ A
/,',"'

M-vn 19 de 19'>8 -
-

mÍ
F* '

l0 (;i

T::
;l;a

.'!
ía

V! """"''i '"'"t-^ ^ ''"'i
:

;^
,

'

c¡

,

il¡lif;llío

1

d!; fier d^~ J^ ^ duzgtido: Palacio de JuOi- Daniel J. Erías'f hi |o). secreta,lo'"

'

pn:m ru publicación del presente a IkUm rado eu rebeldía, de acuerdo con las dis- cía, tercer piso. r n „,,| ,i„| i,,,',,,/!,,.' n-
" ""

,

Belnero „ Luis A Zajal „ Luis De Al- podones de la ley e.18 uiayo.-N.» 915 s<p.p-v;24 jun. cenBa so e

''

^Zn ^
tlazaba o Luis foníanti, para que com- Rio Cuarto, Mayo 14 de 19.38. —• Joa- '

—~ —— .-~-~~~™™™~™JÍ™ '

1 " '

-. v " íóin ' - •

i

panza dentro de dicho plazo a estar quín T. Bustaman'te, secretado. Por disposición del señor Juez de fus- ™™___TJ™ÍIl!!'^^
a (Predio en la camm que se le sigue e.l.° jun.-N." 1090 s'p.p.-v.7 jul.

trucción en. lo Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez^Fedo-
por el delito de estafa, bajo apercibí- : ~™~™~™— de la República. Argentina, doctor An- ral de la ciudad de Pío Cuarto doctor
micc;o

;
le ser declarado rebelde si así E , Jnpz doe(or Eílnarflf) ^ Í!ÍS vi™''

lhl " ,a V ? p!l_ GuSÍilV ° E
"

Cl"-™"™, »° !la " l:b' '^ V
no 'o hic.cre.

0] . troint flías ]iere(lrros v afircodo . ^i i ! ? i'

1>iM
'

a f| "" (lciirro c,1,
l
,|:,Zil al '"'«<l«<I»»o Barrionuevo Jesús

, B let.os Aires. Mayo 12 de 1938. - [.^ fl(
, don José Basi

de plazo de renta dais, que serán con- F, cla^e 19M, M. 2.S80.222, I). M. 15
M. Frías Padilla, secretario. Bnciios Aires 4 dé Mavo de 1938 - ,

P n,llcra l'"hlicación de! procesado por inf. Lev 4707. Art. 75
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Carlos M Bollera secretario

piesente, comparezca a estar a derecho para que dentro del término de treinta

íeia, tercer piso. ' . ?H
'

awN .'
o60-v 24 jrm ??, "'"f

r|l,c 5 1<

í

R 'Sne Por
,

í' 1 de " días
,

a «ontai- de la primera puhlica-
e.18 mayo.-N. 944 f'p.p.-v.24 nun. „ ™™™ llt0

.

ílc míJversn.cion, ba.io apercibrnie::- ción del presente comparezca ante s"

™ T ,„..,,.„.. t0 si «si no lo hiciere, de ser declarado Juzgado, Secretaría del autorizante a e
El Juez en lo Civil doctor. Carlos A. rebelde. tar a doro(!ho p) , , ft ea

Farangot, cua por treinta días a Itere- Buenos Aires, Mayo ?0 de 1933. _ gue, bajo apercibiinienlo de ser' decb

"i" El Juez doctor Francisco D. Quesa-

'3a, cita por treinta días, a herederos y Va
acreedores de Salvador Ramírez Huer- deros y acreedores de don Pedro Cerve- Sadi Massiie, secretario.

""'

rado en i^beldíé''de'a(éuerd'o'co^
rano y María Domínguez Pacheco. lli Saiani. Local del Juzgado: Palacio de TusU- posiciones de ley
Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. - cia, calle Talcahuano y Tueumán. tf>-<vj Rí Cuarto M.évo 30 de 19°° — Toa

Eodo!fo MSenet, secretario. _ Alfredo Miguen, secretario. piso. ' quín T. Bustamante, secretario. '
'"

, e.l.° jun.-tNA 1>21 s|p.n.-v./ ya.. e.lb mayo.-F. 89S s|p.p.-v.24 jna .1.° junio N.° 1218 s.p.p.v" ¡ni. e .8 jun.-N." 1262 s!p.p.-v.!5 jul.
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publicación.

' 'Por 'disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez Pede- Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor Letrado número 2tj, a,

caigo del doctor ral de esta Sección, doctor Paúl Gime- Letrado número 20, a . cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por Eduardo A. Broquen, se hace saber por nez Vidcla, se cita por medio del pro- Eduardo A. Broquen. se hace saber por

el ¡ormino de quince días, al propicia- el término de quince días, ad propicia- senie, que se publicará por el término el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns- rio del inmueble ubicado en la Circuns- de i res días, a Pinciroli y Cía,, para rio del inmueble ubicado en la Circuns-

rnpción 15.
;

', partida H 0.079, callo An- eripciém 152, partida 51.705, calle Be- (|m -. comparezcan dentro de dicho lérmi- cripción 15, partida 10. -122, calles Te-

drés Lamas, lote 9, manzana 11., que el luto Juárez, lote 1, manzana A, (pie id ,¡„ a tomar la intervención (pie le eo- rrero, Deseado y .Monte Pinero, que el

Pisco Nacional por intermedio del co- Pisco Nacional, por intermedio del co- rresponde en el juicio que le ha promo- Pisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Yila ha inicia- brador fiscal, Juan José Yila, ha inicia- v ¡do el Estado Argentino por cobro de brador fiscal Juan José. Yila, lia inicia-

do juicio contra dueño desconocido por do juicio contra propietario desconocido
]10sos, | ); , JO apercibimiento de nombrar- d ° ii" i(bo contra clueiio desconocido por

cobro 'del impuesto v multa de Contri- por cobro del imimesto con mulla de He ,-.omo representante legal, al señor cobl'° del impuesto con multa de Coutri-

l)ii, don Territorial por el año 1935, 1." Contribución Territorial por el año 1 935, ]) r
c

, ns(1| . Ouohil del Juzgado. — Los "bución Territorial por el año 1 935. Ira.

v 2.' cuota, bajo apercibindenío de que Lra. y 2da. cuota, bajo aperei mínenlo de au|(1H tramitan por la secretaría del in- Y 2da
- euot;b !, YÍo apercibimiento de quo

'en caso de no comparecer el propietario 9«e en caso de no com].arccer el pro- {Yasoriplo. eu caso de no comparecer el propicia-

se M.hstanciará el mismo inicio con el
lactario, se sustanciará el mismo juicio

Jj;l T'latn. ATavo lí) dio in:;8. --Carlos ri0
>

tic «"staneiará el mismo con cd D'e-

Defcnsor de Ausentes, de acuerdo con eon cl Defensor de Ausentes, de acuer-
_Ap p (

.

1¡(
,,,ara v 'secretario.

±m *or de Ausentes, de acuerdo con el

el artículo 18, de la Lev 11.285. — 2da. do «>» <'' artículo .18 de la Ley II -«o,
p22 - mi ;.x; . vm s 'i..p.-v.24 ¡un. f ;'.

titul
<;

IS dü 1;l LYV -
1L -&) - ~ d «- l>u-

,:;,..-clon
'

'

2da, publicación. ¡mm „J I™.™™™..™™™, blicacion.

> ,,.,,.. •,;,.„. T„„;„ i <> ,i„ io-"? Buenos Aires, Junio L" de 193S. —
C ? vó-r (ir, rio

~ Carlos A. Novaro (1,.). secretario. Por disposición del señor Juez Pede- Buenos Aires, Junio 1." de 1938. _
lar.o- A. .\o\aro (HA, sumuno.

^^ jun.-N." ]:¡57 sp.p.-v.Pl jul. ™1 de esta Sección, doctor Paúl (limé- Carlos A. Xovaro (li.), secretarlo.

0.22 jun.-X." 1347 s'p.p.-v.ll jul.
~

' ~ ~ ' —~- 11M Vicíela, se cita por medio del pro-
^ ^ ; m) _ x „ n(;., y,, D „ v p, ;„,

,,. ,. . ., ., , , , .. ,, senté, que se publicará por oí término ' •'

'

l '' " ''

l^m „. , „„ ™~™' i or disposición del -luzgado de Paz , ...I,. Y-...
, i -, pi' . a „ A -pa „™™ ™~™ -~

Letrado número 2(1, a careo del doctor '

"
' ' "'

' '

, ,

"

Por d ; <i)o-uc ; ói¡ d"l luz-eulo de Paz ti i > t> i" i
rr0

>
liara que comparezca dentro de di- T , -, ,

, ,
-t , , ,,

' " n.. jK)..n .01, u, i
.iu/.,,,iu() iie < a/. j,j( [ u ¡u'(lo A broquen. se hace saber por , ' Y Y . . . , ., Por disposición del Juzgado de Paz

Loireun número "''(i -. ear-o d<d doclor i .- ' i ' v i
•

i
cío termino, a tomar la "iiitorvcncioii T , , . .... , , ,j,i

,
i din muí. iio -ii, a. i.u-o mi ni.uiii

fq termino no quince día-, al propicia- ' .
. . Letrado numero 20, ;1

cargo del doctor
Eduardo A. Broquen. se hace saber por

ri() {lol ¡m„m ,| )k ; ubicado en la Circuns-
'|U0 lo «"y'Y'onoe en el juico que le K .| lm , lo A ü j-

ot (Il(M1 .
„,

|, ¡u .
(

. sa i )(M
. p0 r

el termino <le (punce días, al propicia-
(
.

r ipción :idP. partida 51.510, calles In-
hn l»-<'"" ( >'^'"> 'd r.siado Araent.no poi-

p| ^ luuno ( , (
, qu¡]1 , (

, (lías _ .,, pro|)U ,, a _

no del inmueble ubicado en la Circuns-
t1io v ^] ;u .

(
. os paz , i„ 1(! p¡, manzana 9.

eobm d( ' b<^os
;
bajo apercihumento de

r¡0 ,

|o , innlllob
.

(
, u bH . ado en la Circuns-

cripmóii .15.", partida 49.939, calles .Do- qup
'

(,, ;pp (
, Nacional, por intermedio nonil)viu-.sc. como riqireseiitaute legal, al

(
.

ril „: (

-

n :lr, ; ._ ¡)ar :ida 48.799. calles Oran
Heado y Coya, lote A. manzana A, que d(l] (

,
i )nHl or fiscal Juan José Yila, ha í;elK"' Lelensor Olicial de! Juzgado. --

v A ,-
(

. ¡n d a San lAIartín, que el Pisco Na-
cí Cisco Nacional por intermedio del co- apiado j ü ¡ci contra dueño desconoci- Los auios t'"iniilan por la secretaria del

"

c-íc,ií; S 1. por intermedio del cobrador fis-

br.-dor í'iscal Juan José \ila, ha inicia- do jior cobro del impuesto con multa de inl'rascnplo. cal .,„.,„ j os(
- yUn. lia iniciado juicio

do juicio contra dueño desconocido por p 011 tnbuoiún Territorial por el año 1935; L - 1 Cíala, Mayo 24 de'1938. --Carlos contra dueño desconocido por cobro del
cobro del impuesto con multa de Con- l ra . v 2da. cuota, bajo apercibimiento de M - EYiegaray, secretario. impuesto con multa de Contribución Te-
tribución Territorial por el ano 195o, .1."

f[lu , m eari0 de no comparecer el pro- í3
'-2 Jun.-N." 1890 sp.p.-v.24 jun. rriíorial, p0 r el año 1935, bajo apercibi-

y _. cuota, bajo apercibimiento de que p',
( ,¡ a rj , se sustanciará el mismo juicio " ' ' " ~~ " ~" miemío de que eu caso de no (amiparecer

<m ca>n de no comparecer cd propietario,
(.<)n el Deten.sor de Ausentes, de acuerdo por dis])osición del Juzgado de Paz el propietario, se sustanciará el mismo

se suYanciará el mismo juicio con el eou ,,] ar) í (
. u i ] 8 de la Lev 11.285. 2da. Letrado número 20 ., carm) del doctor inicio con el Detensor de Alísenlos, de

Defensor de Alísenles, de acuerdo con pul) rl( . a(.¡ón. Eduardo A Broquen. se hace saber por acuerdo con el artículo 18 de la Ley
<íl articulo 18 de la Ley .1 1.28o, 2." pu- Bunios Aires, Junio P" de 1958. --

(q término de quince días, al propicia- 11.285. 2da. publicación.
I'"'"»' 1011

- , „ Carlos A. Novara (h.), secretario. rio del inmueble ubicado eu la Circuns- '

T> , . ., . ., „ ., in „„
Plumos Aires. Jumo 1." cte 19...8. - p2 j„n.-N." 1558 spi.p.-v.n jul. cioción 15;', ¡'tala.. 51.708, calles Benito .

hu: ' n0:i $uv *- J " n '° L dt> 1!)"b
-
""

Carlos A. Xovaro (1,.), secretario. ,. ^ . . : ~
hl

-

fn y (>¡{ , Lol „|-,, St h)t(, op m:ulz .

Carlos A. Yovaro (I,.), secretario.

o.22 jun.-N." 1351 s'p.p.-v.ll jul. Por disposición del Juzgado de Paz A, que el Bisco Nacional, por intermedio e.22 jun.-N'." 1803 s'p.p.-v.ll jul.

Letrado número 20, a ,
cargo del doctor del cobrador fiscal Juan -losé Yila, ha

.~™™™~,
Eduardo A, Broquen, se hace saber por iniciado juicio contra dueño desconocí- ;

' : ' '
"

Por disposición del señor Juez de Ins- el término 'de quince días, al proiileta- iba j.or eoiiro clel iinimesio con inulta de pm . disposición del Juzgado do Paz
truc ion en lo Criminal, doctor Arte- rio del inmueble ubicado en la Circuns- Contribución Territorial, por el año 1935, j, c

,-

r . u ]o uúinoro 2fl, a cargo del doctor

inio Moreno, se cita, llama y emplaza oripoiói) 152, partida 51.404, calles San Ira. y 2da. cuota, bajo a))erc¡bimieiito de
l.; ( ¡u;u-(lo A. Broquen. 'se hace saber por

por irointa días, a contar desde la pri- Blas a Marcos Paz. lote 8, manzana 8. que en caso de no comparecer el jiropie-
e] término'de quince días, al propicía-

me;;! publicación del presente, a Héc- que (4 Pisco Xacional por intermedio del tario, se sustanciará el mismo juicio con -,.¡ dol inmueble ubicado en ¡a Circuns-

tor de' la Calzada, para que dentro de cobrador fiscal Juan José Yila. ha ¡ni- el Defensor <le Ausentes, de arueido con
(.ripció;i 15.", partida 1! .070, calle Pede-

Vlicho término comparezca a estar a de- ciado juicio contra dueño desconocido el artículo .1 5 de la Ley .1 1 .28o. 2da. pu- r ¡ (
. p a crozc. lotes 1 y 10, manzana 57,

trocho en la causa que se le sigue por por cobro del impuesto con multa de blicacion.
^ que el Pisco Nacional, por intermedio dol

robo, bajo apercibimiento de declarar- Contribución Territorial por el año 1935.
_

Buenos Aires, Junio .1." de 1958. — cobrador liscal Juan José Yila, ha im-

pelí- rebebió. 1 ríl. y 2da. cuola. bajo apercibimiento de Carlos A. Novara (li. ). scicreiario.
^ ciado juicio contra dueño desconocido

líumios Aires, Mayo 20 de 1935. — que en caso de no comparecer cl pro- e.22 jun.-N." l.Jot.i s p.p.-\c I 1
jul. ,,m .

(
. !,,.n ( ¡ ( .|

¡ in , )110>i o con multa de

Ro.-'C'.do Y. Praga, secretario. pie! ario, se sustanciará el mismo juicio "~
' '

'
" ""* Contribución d'erriíorial peo' el año

con el Defensor de Ausentes, de acuer- pnj ..
( |

¡

S
]

losicdóii del Juzgado dea Paz 1955, primera y segunda cuota, bajo
l.o.-a! did Juzgado: Palacio de dusti- ¿ eou ,,] artículo .48 de la Ley 11.285. Letrado número 20, ¡,. ongo del doctor apercibimiento de que en ca^o de no coui-

t
'

,; '-
i

1 '" ''• 2da. jiublicación. Eduardo A. Broquen, se luna- saber por parecer el propietario, se sustanciará el

e.l." juiu-N." 1231. s;p.p,-v.7 jul. Buenos ..Vires, Junio 1." de .1.938. — el término de quince días, a! propicia- mismo juicio con el Defensor de Auscn-

^ _m_____mm_^^„m„ i

Carlos A. Novaro (h.l, secretario. r [ ,] v i ¡nmueble ubicado en la Circuns- tes, "de acuerdo coa el artículo 18 de la
f"~"~ "

e,22 jun.-N." 1559 sji.p.-v.'U jul. cripción 15.". partida 51.351, calle Alca- Ley 11.285. 2da. pidilicación.

Por 'iisiiosición del señor Juez Pede- .-—— ~™~ ™™~~™_™ _^^ (^ ^ ¡.¡ Sl .
()

-yn,,. jovial, por iníerme-

Xal en lo Civil y Comercial de la Capi- pm ,

(li ,.pns ; (
.

irt „ del señor Juez Ecdc- dio' de) cobrador fiscal Juan .Tosí Yila. 1
'.

ll:,,,os
;
Vircs

- •
,i
;";° "' •" dl '

.

:IÍ):!S
- —

faí. doctor Saúl M. Lscobar.se cita, lia-
v;ú (|( , | a jq,0V p H .¡ a de Buenos Aires, lia iniciado juicio contra, dueño d:-cco- < arios A. mmiro (h.), secretario,

ni; y emplaza a don Amálelo Dobreuky,
S(M .,,;

(
-,,, p., p [aía> doctor Paúl Ciméuez nocido por cobro del impuesto con muí-

(i 22 ¡im _x .. p ;(¡| , „ „.. n •

,

pare .pe dentro del termino de seis días,
y^j,,,., „ ,,¡1 a a don 'Pedro F RndríoTlez, ta de Contribución Territorial por el '

.i -.
-

a ccauu- desde la primera publicación .^¡.^ (M m[(í que S( , pubH(, a _ año 1935. Ira. y 2,1a. cuota, bajo aper- ;- ~~~-

^
;l |,r ": ( ' !,e

''t''

1

,'
'""Jairezcajinte \. ._,. mj , ^ ^.^ (in ^ p^,,,;,, Oficial, cibi.nioi.lo de que en caso de no rom-

poi .

(Iis1)f)s¡I . ¡ón (1 ,, .Tuzu .

a(|o de Paz
.b. nar e.uermeitio de la .Secretaria a caí-

,i„„¡.,.„ ,i„ ,i;„i.„ t,', .,,,;,,„ ,,,„„ parecer el propietario, se sustanciara el T ,
, '. n ' , , ,

',

, ,
• ,. paro oue ilentio i]e oicno leimino i.om- i

. . }
, ,, . Lctraiio numero 9, a cargo del doctor

go '¡o: suscripto, a reconocer una tirina
. ., -, mismo nució con e Detensor de Alisen- r) . , .- .. r , ,

to
, i -i . parezca a tomar la iníei'\ enciou que u: '

' L . -,-,-,, Picardo N. Mcssone, se hace saber por
y a es;ar a derecno bajo apcroibinueiu o

.;,,;.;„„„, -,,„,.,„!„.,, tes, de acuerdo con el articulo .18 de la . , . . ,. . ',*-,,., -i , • ,, corre.siionite en es..e uicio que. por cooi o > ., o| io:m¡;io de quince mas, al proim-ta-
de Oarseía ]ior reconocida y Uesignai ic .

¿ ... L

.,. -. - . Le\- 11.28o. 2da. niililicaciou . . ,.'.,. ' .,.
'

,, . ,, r
- • , ,.,,.,, , , de pesos, le ha iniciado el fisco Nació- • .; . . no de inmuenlc ubicado en la Circuns-

al señor Deí.ensor Clicial en ionio ¡a.:.. / .- , Rucnns Aires. Jumo .1
." de 1958. —

. .. -
:
,

. . .,,,.,.,- ,. , .

que lo reprecenie si no lo hiciere. ™h bajo apercibimiento de nondirarsc- ^^^ ,,,,,,,,„,.;„. '''Y'-;- •'•
, V^ ^- ™"? [»»**,

Bmmos Aires Ya vo de 1 938. - Ai i' re- ^ como deiensor si no concurnere, a
•

(

_ .,., ^ y .. ,.,
(

,

_ v ,
, L

bue 10, que el fisco Nacional, por iider-

3o \ Ldnlte secretario señor Defensor de Pobres y Ausentes del
pv ^™JL™L™~~~~~. ~~~ 1

medio oel famrador i.iscrl Juan .lose

'
'

'
' Juzgado. — Pos autos tramitan por la ^ Yila, ha iniciado juicio contra dueño des-

"I o.22 ¡un.-N." 1871 s ]).p.-v.2S jun. secretaría del in trascripto. P° r dis])Osicum del Juzgado de Paz conocido por cobro del impuesto con

La Plata, Mavo 11. de 1938. José Letrado número 20, ¡, cargo del doctor multe de Contribución Tervilorial por

Carlos Poucour,' secretario. Eduardo A. Hinquen, se hace saber por
l os años 192ÍÍ 1

929198U 1938. bajo aper-

P'or disposición del señor Juez, Pede- .22 jun.-N." 1594 s 'p.]i.-v.24 jun. (d iérmino de ijuince las a! propicia- cibimiento de que en caso di- no comiia-

ra ] en lo Criminal y Correccional de la ~~~~—v ™™™™~™™J . rio del ¡nmueble ubicado en la Circuns- rC cer el propietario,- se sustanciará el

CupitP doctor 'Miguel L Jautas se ci- cripción 15.", partida 51.289. calle Mi- mismo ¡uicio con el Defensor de Ansen-

p Y'i.',.',r, v omplazai por el ténuino de
Por d¡ M»-'c"'idn del señor Juez de Ins- rau d a , \ { (

, 15; manzana I. que el Fisco tes, de acuerdo con el artículo 48 de la

¿ipom día'- a contar de la primera pu-
Lucciúu ™ l<) Criminal, doclor Jacinto x a(.ioiinl. ]ior interme.Ho del obrador Lov n.28ó.

Yilir--*'-'i-'»ii 'díd'lireseliie a Eduardo Mi- A
-

-M;lliir;
'

in
.

s e cita, llama y em])laza por risea] j üal ,
,Jos(i yi| a , |, a Iniciado .¡ui- 'p.uenos Aires, Junio ib- 1958. — Car-

Uán'n Luis Eduardo Millán (a) "Ma- tn ' ¡n
.

,a dl:,s
-

,

a «' (),,ti,r <U ' sd( '

'" l"''» 11
'

1

;
1 ció, contra dueño desconocido por cobro

] os p. (Pement, secretario.

yor Macicl", para que comparezca a <-s- l»dd H-ac,on del présenle a Juan Valle del impuesto con , nidia de t'oní nbucioi,
_

:' "
. , , ,.

•„ etc., para que dentro de dicho ternu- Territona por el ano 193o. Ira. v 2da. e.22..|un.-N. loOo s pqx-v.l t jul.
tar a nerecno en la causa que por m- '

' , , , , "' ,.' ..... , • '

,,
„ ,--, , , ,-, i .¡o , i i j'| ogg no eom])arezca a estar a derecho en la cuota, bajo apercnnniieuto de que en ca-

|
<

"'
,

"•"
' ',''•' ~ ., •

' p -, causa que se le sigue por hurlo a José so de no comparecer el propitaiio, se ,

en le sigue, baio apercibimiento de sei '
. • . . , , , ,

, ,
• • , T-, t?i qos nl, T,,e-/ Am>tr\r Afónnei Cii--,,* r>i

, , f '
, ,, „

, , ,.„ (¡rosso, bajo apercibimiento de decía- sustanciara el mismo juicio con el De- J-,' senoi -Juez aoeiot Ataniu
,
uius, ci-

clec arrK o rebelue si no se incsentaie. ' '
. , , l i,.,,;„i.„ Aíaa n Ins íiorodovna -o-

, ,. ,.. „ '

ln .,o ráesele rebelde. tensor de Ausentes, de acuerdo con el ta por ticuna .oías a tos neiecteíos y
buenos Aires, Mayo -8 de .Jo».

Buenos Aires Junio 13 de 1938. — artículo 18 de la Lev 11.285. 2da. pu- acreedores de Bartolomé Eivara.
Juan Carlos Cham Cache, secretario. ' 'p .. ,. 7r , , .,_„_

x
- , T

-, p ,
n

T
,,• Pedro Atiguel Jaiitus, secretario. blicacion. Buenos Aires, Mavo tres de 1938. —

bocal uet Juzgado, raia-io cíe ..uisi-
Juzgado: Palacio d e Justi- Buenos Aires, Junio 12 de 1938. — Enrique C Corbeliini, secretario,

cpg .-obre Tueuman, 2. piso.
eia piso 3 <> ' Carlos A. Novare, ()..), secretario.

j c.22 jun.-N." 1380 s¡p.p.-v.2S jul. e.22 jun.-N." 1387 s¡p.p.-v.28 jul. 0.22 jun.-JN." 1301 sjp.-p.-v.il jul, ... 'é.18 mayo.-H. 893 s]p.p>v.24 jun.
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Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za ai ciudadano Bertrán, Josa, clase 1910,

M. 2.879.992, D. M. 45, procesado por

infracción articulo 75, Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado eu re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la lev.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1933. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

o.l." jun.-N. 1099 sqi.u.-vj M.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad do Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita, y empla-

za al ciudadano Núñez Antonio, clase

1917, M. 2.841.152, D. M. 44, procesado

por infracción al artículo 75 de la Ley

4707, para que dentro del término do

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

o.l." jun.-NP 1093 s¡pp.-v.7 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, doctor Anto-
nio La marque, se cita, llama y emplaza
a Alberto Dassien, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, iffiayo 7 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. jo

e.18 mayo.-N.° 900 s|p.p.-v.24 jun.

El seño" Juez doctor Martín Ahelea-

da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Silvio Verrotti.

Bremos Aires, Mayo 11 de 1938. —

•

LnA G. Zervino (ii.), secretario.

e.18 maye-N.'' Üfil-v.24 .-jun.

El señor Juez de Paz Letrado a cargo

del Justado X." 26', doctor Eduardo A.
Broquel,, hace saber por el término de

tres días, al propietario o propietarios

del inmueble calle José Pedro Várela

entre llelguera y Cuenca., parroquia 20

A, manzana 127, parcela 26 del Catastro

.Municipal, que en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, sobre cobro de afirmado (Ex-

pediente X." 13.899), se ha dictado la

siguiente resolución: "Buenos Aires, Fe-

brero diez y seis de 1938. — Autos y
Vistos:. .. .Fallo esta causa ordenando

se lleve adelante la ejecución hasta que

el acreedor se haga íntegro pago del ca-

pital reclamado, sus intereses y cos-

ías. . .Eduardo A. Broqucn. Ante mí:
(.'arlos A. Xovaro (h.)".

Buenos Aires, Junio 8 de 1938; —
(.:• "los A. Xovaro (h.), secretario.

c22 jun.-N" 1388 sl>.p.-v24 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Rio Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se ¡lama, cita y empla-

za al ciudadano Juan Billinsky, procesa-

do por infractor a la Ley 3959, para que
drill: ro del término de treinta días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca amo su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la cansa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1100 s[p.p.-v.7 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la Bejiública Argentina, doctor Antonio
Lamarqne, 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 luciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de, Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.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 Lamarqne, se cita, llama y empla-

za, a Zulema Gallegos o María Zulma

Gallegos de Nicolay, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le signe por el de-

lito de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcalmano y Tucumán, tercei

piso.

e.18 mayo.-X." 927 sjp-p.--p.2i 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, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 mayo.-N"." 899 s¡p.p.-v.24 jun.

El señor Juez de Paz Letrado a cargo

del Juzgado N." 26, doctor Eduardo A.

Broqueu, latee saber por el término de

tres días, al propietario o propietarios

del inmueble calle Sanabria entre Nueva
York y Avenida Nacional, parroquia 21

A, manzana 55, parcela 2, del Catastro

Municipal, que en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires, sobre cobro de afirmado (Ex-

pediente X.° 13.892), se ha dictado la

siguiente resolución: "Buenos Aires, Fe-

brero diez y seis de 1938. — Autos y
Vistos:. . .Fallo esta causa ordenando se

lleve adelante la ejecución basta que el

acreedor se haga íntegro pago .del capi-

tal reclamado, sus intereses y costas...

Eduardo A. Broqucn. Ante mí: Garios

A. Novaro (li.)".

Buenos Aires, Junio 4 de 1938. —
Carlos A. Xovaro (h.), secretario.

e.22 jun.-X." 1389 s'p.p.-v.24 jun.

El señor Juez de Paz Letrado a cargo

del Juzgado N.° 26, doctor Eduardo A.
Broqucn, hace saber por el término de

tros días, al propietario o propietarios

del inmueble calle Río Cuarto entre

Roehdale y Veloz Sársfiold, parroquia

13, manzana 243 B, parcela 5 del Catas-

tro Municipal, que en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, sobre cobro de afirmado
(Exptc. N.° 13.906), se ha dictado la

siguiente resolución: "Buenos Aires, Fe-
brero dies y seis de 1938. — Autos y
Vistos:. . .Fallo esta causa ordenando so

lleve adelante la ejecución hasta que el

acreedor se haga íntegro pago del capi-

tal reclamado, sus intereses y costas...

Eduardo A. Broquen. Ante mí: Carlos

A. Novaro (h.)".

Buenos Aires, Junio 4 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1390 s|>p.-v.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 Jos 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

clel año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.620, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Bueíaos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-— Héctor Fernández Marclü, secretario.

c.23 mar.-N.° 286 s:p.p.-v.8 abr.

o.8 jun.-N. 286 s|pp.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzeado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el -Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 6,

antes del N." 4080, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 1983. del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de. Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.598, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra -los mencionados ¡ ropieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-- Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

".23 mar.-N. 264 sjp.p.-v.S abr.

e.S jun.-N." 264 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición clel señor Juez ele

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores de! inmueble
situado en Manuel García y Avda. A.

Alcoila 8,11., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-
mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárse-
le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta.. de! ex-

pediento número 16.609, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
propie-cional contra los mencionados

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
—

- Héctor Fernández Marelli, seerc
'cario.

i

c.23 mar.-N." 275 s'p.p.-v.8 abr.

e.S jnn.-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
iiama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres nieses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en la calle- Colonia, lote 27, (an-
tes de! N." 455) empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 2323, de! año 1935, bajo apercibi-
miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

expe-denci a se dictó a fojas 2 vta., del

diente número 16.611, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,— Héctor Fernández Marelli, seerc
f.ario

e.23 mar.-N. 277 s¡p.p.-v.-8 abi.
í . e.8 jun.-N." 277 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez dé
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-i

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reaii-*

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Tupungato, lote 8, pasando
el número 2627, empadronado eu el Re-i

gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 22G7, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número líi.610, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Maizo de 1938.:

•— Héctor Fernández Maielii, seere--

tario.

e.23 mar.-N." 276 s!p.p.-v8 abr.

a.a jun.-N" 276 sq>.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 loa

propietarios .o poseedores del inmueble
situado en Saladillo, lote 15, pite, altu-

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida
número 73.608, del año 1935 bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N." 16.607, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional
contra los mencionados propietarios o;

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1.938.— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

e.23 mar-N." 273 sap.p.-v.S abr,

e.S jun.-N." 273 sp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se
llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín.

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores de! inmueble
situado en Saladillo, B. de Asteada, Av.
Gral. Paz y Ferré, lote 2, empadronada
en el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial bajo la par-
tida número 73.7S6, del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece do
nombrársele Defensor de Ausentes. —.
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.608, año 1937,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,— Héctor Fernández Marola, secre-
tario.

e.23 mar.-N." 274 s'p.p.-v.S abr.-

e.S jun.-N." 274 s!p.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 eu 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 líavaleta (Entre los número 305¡15
y 327) empadronado en el Registro de;

la Administración de la Contribución
Territorial, bajo la partida número 2751J
del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a;

fojas 2 vuelta clel expediente número
16.619, año 1937, relativo al juicio se-
guido por el Fisco Nacional contra los
mencionados propietarios o poseedores,
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,— Héctor Fernández Marelli, secretario*

e.23 mar.-N." 285 sjp.p.-v.S abr,

e.8 jun.-N-° 285 s.p.p.-v.2ñ juna
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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 al pro-

fimo Pancracio Lasitera, procesado por

el delito do 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 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 J 938. —
José Mtneiuolli, secretario.

e.S jun.-N.° 1270 s!p.p.-v.15 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

.Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolto P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días a! propieta-

rio del inmueble ubicado cu la Circ. ...,

partida 67, Territorio de Formosa, que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, lia inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de con-

tribución territorial por el año 1936, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausen íes, de acuerdo con el artículo 18

de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N. 1218 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

lio el olio P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días al propieta-

rio de! inmueble ubicado en la Gire. ...,

partida 19, Territorio de Formosa, que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, lia inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial por 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 Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N." 1 249 sp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Gabriel Ohaimesian, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primeva publicación del presen-

te, eompaerzea 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 E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justri

cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S jun.-N.° 1267 sjp.p.-v.lo 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-

rrenecliea, procesado por el delito de

tentativa de usurpación, sumario número
11058, liara que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, ele acuerdo con

la.s disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.S .jun.-N." 1272 s]p.p.-v.!5 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
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.

e.8 jun.-N. 1283 s]p.p.-v.l5 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 Circ. 19.*,

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 1930, 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 Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N." 11251 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore. fio, hace saber por

el i ormino de quince días al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. ...,

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 do que cu 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. Figuerero, secretario.

e.S jun.-N. 1253 sp.p.-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 a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jautas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.S jun.-N. 11209 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo F. Carranza, so llama, cita, y

emplaza al ciudadano Licera Amado. M.

2.892.376, clase 1917, D. M. 45, procesa-

do por infracción artículo 10, 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 en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.S jun.-N. 1205 sjp.p.-v.lo jul.

Por disposición del señor Juez cu lo

Correccional de la Capital Federal, doc-

tor César Viale, 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 que den-

tro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comaprezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a dc-«,

rocho 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 1938. —
Antonio C. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano.

e.S jun.-N." 1284 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Hernán Maschwitz, llámase durante

treinta días, a acreedores y herederos

de don Domingo Trío.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Horacio sWasserzug, secretario.

,.. .. e.8 jun.-N. T238 s|p.p.-v.l5 jds

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 desdicho 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.°

c.18 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 cau.-a n<<"

se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibiíniento de ser declarada rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1933. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 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. Ure, se cita,

llama y emplaza a Domingo Lamarra,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juzga-

gado y Secretaría 'del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado ei¡

rebeldía, de acuerdo eon fr,= «^posicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 mayo.-N." 922 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ' cu lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ñi-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del présenle, a José

Pazo, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa cpie se le sigue por el delito de hur-

to, 'bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos xiires, Mayo 11' de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l." jun.-N. 1082 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 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 ru<«-'mip com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho o,n 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 Rosqucllas, 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. » s
i

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
ErnesÍQ ¡Nv. Black', secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

a
,

t, ;

;e.T8 mayo.-N.° £23 s]p.p.'-y,24 ¿un.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Andrés 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 cama por

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 Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S jun.-N. 1257 s'p.p.-v.lo 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 contal" desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-

nio Héctor, David Aníbal y Aníbal Za-

iiofri, liara que dentro de dicho término
comparezcan a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue por estafas, bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1933. —
Horario Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.S jun.-N." 1274 s'p.p.-v.lü jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Guillermo Kellieris, pura que dentso del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación de! 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 declarado .rebelde.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.18 mayo.-N" 926 s!psp.-v.24 ;ps«.

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 Popofí,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la cansa

quo se le signe por defraudación, a Mi-

gue! Castaño, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
José Luis Romero Vietoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

8.1.° jun.-N." 1109 s|p.p.-v.7 jo!.

Por disposición del señor Juez de L
tracción cu lo Criminal de la Ca.pi

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca

po, se cita, llama y emplaza por el 1

mino de treinta días, a contar desde

primera publicación del presente, a Iví

nuel Martínez, para que compare:'

dentro de dicho plazo, a estar a dore
en la causa que se le sigue por el den

de hurto, bajo apercibimiento de ser <

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938.

E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio le .lu-

cia, tercer piso.

e.3' jun.-N. 1258 sbm-- '" :

ni-

i1:1

Por disposición del señor Juez '-1

tracción en lo Crimina!, doctor En

Gómez, se cita, llama y emplaza

treinta días, a contar desde l;i_
p-'

publicación del presente, a J°N P

para que dentro do dicho térra
: mi

parezca Si 'estar a derecho en la

,que se le sigue por defraudación -

[lio Rogaí, bajo apercibimiento d

írársele rebelde.

1 Buenos •Aires, 18 de Mayo di N
¡José Luis Romero Victorie.a, s :':z

; ¡Local del Juzgado: Pala cíe p

tía¡ piso 3.°, Sobre Lavalle. ce:

• ' J'
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Por disposición del señor Juez Federal Por disposición del Juzgado de Paz Per disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de las-"'

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- Letrado número 3, a cargo del doctor Letrado número 3, a cargo del doctor tracción en lo Criminal de la Capital

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- Rodolfo P. Migliore, se hace saber por Rodolfo P. Aligliore, se hace saber por Federal doctor Luis A. Barbcris, se cita,-

za al ciudadano GÜ, Victoriano, clase e ] término de quince días al propicia- e) término de quince días al propicia- llama y emplaza, a James Parker, pro«¡

L9I3, AI. 2.887.190, ü. M. 45, procesado r io del inmueble ubicado. en la Circ. 19.
",

rio de! inmueble ubicado en la Ciro. 19.", cesado por el delito de estafa, para que
por infracción artículo ,5, Ley 4, Ü/, pa- partida GG13, calle Juan Alora Fernán- partida 6G05, calle Juez Estrada, sin dentro del término de treinta días, a
ra que dentro del. término de treinta j PZj s ; ü número, lote G, manzana 13, número, lote 0, manzana, 13, que el Fis- contar desde la primera publicación del,

días, a contal' de la primera publicación
(
¡
U e oí Pisco Nacional por intermedio del co Nacional por intermedio del cobrador presente, comparezca ante su Juzgado y;

ñei presente, comparezca ante su Juzga- cobrador ['Real J ua „ José Vila, ha ini- fiscal Juan José Viln, ha iniciado jui- Secretaría del autorizante, a estar a dV
do, Secretaría del autorizante, a estar ciado .juicio contra dueño desconocido cío contra dueño desconocido por cobro recho en la causa que se le sigue, bajft

a derecho en la causa que se le sigue, por (
.ol)ro ,j,q impuesto con multa de del impuesto con multa de contribución apercibimiento de ser declarado en le-

ba.'^ apercibimiento de sei- declarado en contribución territorial por el año 193C, territorial por el año 19.80. bajo aperci- beldía de acuerdo con las disposiciones!

rebeldía, de acuerdo con las dispo.-.icio-
t)¡| ; apercibimiento de que en cuso de binóculo de que en caso de no compa- tlc 1" kv"

I

Dt
V,,

de
,

ia le >"-
. . . , no comparecer el propietario, se suslan- recer (4 propietario, se sustanciará el Buenos Aires, Mayo 11 d e 1938. —y

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa- ¿, xv{y ( ,j lllhsmo
; ¡
lU(,¡ ,. on c! Defensor de mismo juicio con id Defensor de Aneen- Práxedes M. Sagasta, secretario.

j

qum 1. Bustamante, secretario. _ Ausentes, de acuerdo con el artículo 18 ¡es, de acuerdo con el artículo 118 de la ]x)( ' al (lel Lizgado: Palacio de Justw
j.\." jmi.-N." .1098 .s.p.p.-v.i .pil.

d( , ]., j j(ly ] 1.285. Rey j 1.285. cla > Lavalle y Cruguay.
(_™

,

„ . ™
Ruónos Airas, Abril 2(i de 1938. — Buenos Airas, Abril 26 de 1938. — e - L " .¡un.-X." Í031 sjxp.-v.7 juL

Por disposición del señor Juez Federal Hernando W. Figuerero, secretorio. Hernando VA Figuerero, secretorio, _ , ™™™™_«™™_„„ ,

le la (dudad de Río Cuarto, doctor Gus- e8 jun.-N." 1252 su>.p.-v.25 jun. e.8 jun.-N." 1250 sq>.p.-\'.25 jun.

za al ciudadano Godoy Santiago, ciase r, ,- . ., , . . ,- T, -, , n r • -
i i

~
i i t

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-i
.,„,, , _ ., „ ,„ ,,,_ ,. '

.

'
, Por disposición de señor .inez 1 oderal Por disposición del señor Juez de Iris- A , , ,

,, ,, ,-. ,
,

•,

19 4, M. 2.880.307 l). M 5, procesado -, ,
• ,

, v>
. ,, , , , ,. ,

.,',,,..
. , . , . ,

deral, doctor González Govland, se cita,,
.'

. ., ,' __ ,
' ' . _ de a cunad de i-io Cuarto, doctor Cus- tracción en lo C riminal del la Capital n,„,, ,. , , . , , - , ití^I t,.;ii„

ñor ni tracción ari cu o ,5 Lev 4 / D¡ . na- , ,, ,. n -,
i i i» -ir ra i , \

dama \ einpuiza al protugo VlCoOr Tullo,,
, , ' lavo R. ( analiza, se llama, cila v fin- de la lúe publica Ai cent nía, doctor An- , .. ,, , , ,-, . , ,™ ^ dentro del termino de treinta „, ;¡] ,.hMwy Suáres José Cala;;;a . tmiio Lamnroue, ra rifa, llama v emplaza

b; '^'^-b'' 1 ^h o de hurto para que

f^ a cmUr tlí: la
l
,|,¡r"-- ,

-

il P^rá-m-ióu
( ., as( , 1!M

- M - o 8fH . !){i7 , n . y,. 45< a His D . AihaMti) ,,,,,, , j (
, n¡r(1 (!e ¡

^nt o del termino de treinta días a con-

de presente comparezca ante cu Juz- , ... , , , ,, T ,~A -g , ,,,,- -
, ¡

Gu dasde la primera puolicacion dci pre-
.

' „ ' . .
procesadi) ñor mi. A rt. 10, Lev 4i0i, plazo de Iremta días (ine serán contados ,„ , , , ,

,• ,
'

„

c-ado, Secretaria del autorizante a es- , t -,
, ,

- • ,

'

' • ,
i i ,

• , •-
i ,

hcnte comparezca ame su Juzgado v be-
'

,

""'"- "<-, ,.i..ui uní, ta
¡u> (

i e¡ltro ( (
, termino de treinta desde a primera publicación del prO-

, ,. ,, -,
,

, ,
- ,

,

tar a t eredio en a causa (pie se le .-L-ue, V t i i ir i
• < i

'
cietana del autorizante a estar a uere-

, . ., . .
,

'
.-"-lu., q,.,,. ., (

. ntai' de la nrimera publicación senté, comparezca a estar a derecho en „t, , i , •:

bajo apercibimiento de se>- < ec'arado en i , , , , i , •
, i ,-,

cll ° <n líl ''«usa que se ¡e sigue, ba.jCD
;'

, ,J ,
r del presente, comparezca ante su Juzea- la causa que se le smue por el dehfo „

>
4 , n ,

,
, ,

i'ídje día. ie acuerdo con ia.s dGnosicio- i l< , - - , , - ,
, ,

• , ,
•-..'

. ,
apercilnmienl o de ser declarado en rebel»

, '

ULUU luu '''^ uin[M).sioio
( ¡ Secrelaria Oel autorizante a estar a de quiebra, ba ¡o apercibimiento si asi

,i; , A . ir • •
i

nes de la lev.
i , , , , . ,- '

i , , , ,
-,

cll:l
>

tlc acuerno con las disposiciones de
derecho mi la causa que se le sieue. ba- no lo luciere, de ser declarado rebelde. ,

jo aperCbimieufo de ser declarado en Rúenos .Vires, Alavo 50 de 1938 — '
p,!

'

, .. .-. ,. s r .. / . otieno.s .tires

derecho mi
Rio Cuarto, Mayo 14 de 1933. —• Je

oiiiu T. Rusfamaiiíe secretario i i i- i i i i- <• r -\x ' 7 •
buenos Aires, Alavo ], de. 1938. —

i

y 7
- Ll - M - uulu - rebeldía, de acuerdo con as diqiosicio- badi Massue. secretario. TT ,..,

, o,.r r> n <-
•

e.l " mn -N " 1095 s'n i) -v 7 iul i í , i i i i r i v> i
• t t ,- Horacio C/rfiz Rosquellas, secretafio.

t J^SZZ.Zi^ljliLZ^Í}lj 110h e l:l '''•" Bocal del Juzgado: Palacio de Justi-
,

•, „ • C ,. . .
C,

., ^ _ . ,

T , . ., Río Cuarto, Alavo 50 de 1958. — Jen- cía. calle Talcahiiano v Tucumáii, tercer
'" ' ^p.p.-,.! ,¡u 1(

I or disposición del señor Juez Federal , 1UÍ11 T _ 15ll!j , llm .m , P Hocreiatio. piso.
" ~™_

(le «a mudad de Rio Cuarto, doctor Gus-
t

, 8 _ sr ¡2m yp.p.^,15 i¡lL .8 ¡nn.-N." 1271 s'p.p-v.lS ¡ni. v , ..,,,-„, ,
, , T - n ,.

tavo F. Carranza, se llama cita v empla- —-——--^-dL™™™™^™^^^ _™__m™_™_m™ U _fi_ Ll
.'
nor ' ,lez (¡nctor lomas D. Casa-*.

za al ciudadano Burotovich, Pedro, da- .
.

Vl'"' eiía
l' 01 ' trámia días, a los herede-*

se 1917 M. 2.81-2.100 1). Al '44 p-oce-
!>or ( bs]>os¡cióii del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez do Ins.- ros y aeroedorci de Julián José Sol-

sado poi- infracción artículo 75 Rey 1707,
Ll 4.r«do mimero 5, a cargo del doctor Gmceión en lo Ciimiual de ¡a Capital veyra.

para 'que dentro del término de treinta
,;<):iol;<) [>

- Aligliore, se hace saber poi Ficleral, doctor Ramón F Yásquez, se Buenos Aires, Jimio (i de 1955. —
días, a contar de la primera mibücacíóu

ol t( í ,
'" l¡110 ll<í quince días al pronieta-

'' lt;l
.'
¡bima y emplaza, "a Enrique De Gro- .Julián (','. Aldereíe, secreiario.

del presente, comparezca ante' su Jr'z'nr
rio !lí '' """^K'bic ubicado en la Circ. 19.", S°no

,

proco 'ado por el delito de quic- e.¡5 ¡un.-XA ¡305 si¡-i.p.-v.23 jal.

do. Secreiaría del autorizante a e-íáTn Pulida (ir>7 "); calle Avenida Centenario bra
»

("i" ;i;i número 11218, para tpie den- — ~~~~ ~~~~~~™

derecho en la causa que se le' síeuc.' ba-
;

'!!M1
-
v • fu, -' / ^™<^- ^¡» número, <iue u '" «b'Mérmiim de fnlnta días, a contar pm . aisposieión del señor Juez de Tus-

jo apercibimiento de ser declarado e:'¡ re-
ol Fksl -° Nacional pov intermedio del co-

'- es,ll! ia )»--'iiera publicación del jiro- tracción en lo Criminal de la Capital
beldía, de acuerdo con bis disposiciones 1,r:uior l'iscal Juan Jocó Vilo, ha inicia- c';" >

''^nparezca ante su Juzgado y pederal, l)r. Manuel Rodríguez Ocam-
de la ley. ' do juicio contra dueño desconocido por .'~,í

'
,:

'',
a '"' :l ,!cl autorizante, a estar a

j,n , S( , ,.¡ta llania v emplaza r,or el tér-
Río Cuarto, Afayo 14 de 1988. — Joa- (

'i)],Vi > < lt
'

1 impuesto con multa d<¡ contri- '.

l<Jr( ";:no
<;;'.

la causa (pie se le sigue, oa-
;nitl() (lt; t ;. c i nta c]í as a con t a r dosde la

quín T. Bustamante, secretario. ¡.¡lición territorial por el año 1930, bajo •'", :lI
.!V

l

'

<?!
'^'

,U!t!llto (i< ' «'- 1 ' < ! ''<'birado en
p ,.; m ,.ra publicación del presente, a

e.L° jun -N." 1090 s'pp.-v.7 ja! apercibimiento de oue en caso de no
ll

(

'' H '

: l
,''

:1

•
'"'' :lí

'

!li
'

;

'

d;) l'°" bis disposicio- Domosteles Aciamidis, para que compa-
compaiecer <•] propietario, se substan- ?,

"" a
,'rá i'ez.ca dentro de dicho plazo a etlar a

or (i

, .,
G>osic,on del ,e,,cr Juez de Lis- ciará el mismo juicio con el Defensor ,

1>u
,"."

t
;

V "^' 'Mi,
-

V0 - 1 d<> Ul 'S
- ~ derecho en la causa que se le sigim por

trueco,, en' lo Criminal de la Capllal (1(! Aumn.íes, de acuerdo con el artículo
L
'f

!üí

f^'-
J^va.^ secretano.

(l
, (1( , Hío ( , (

,
¡( ,b)

, a y^^^ ¿- a
1,

.;

> " er
:;

1

'

do<;ío, Ra ""> !
'

''' Vásquez, se 18 de la lev 11.285. . '°f °f ^f}^
l'""»^. <l« -T«si.- apercibimiento de ser declarado 'rebel-

cita, bama y emplaza a Pedro Carlos Duonas Ai ,.es . Ab ,¡, 26 (1(1 19:;s _ <'•'. ^n abe y l rueuay.
(k s¡ .^ no , (( ]neií , r^ .

Secco, procesado por el delito de deí'rau- Hernando W. Figuerero, secretorio. 'jU^l^ ^Hj^"'^ } " 1 I'"enos Aires, Alavo 6 de 1933 -
(.ación, para que centro del término do . ,vS :.

1IK .NV 1245 sp.p.-v.25 ¡un.
~ ~~~— Jn „.ue| v¡.^ ^^^ "

s ,crptario
tremía dia.s,ji contar desde la prime- ~~~~ . ~ Por duración del señor Juez ,le lus- Local del Juzgadoí Palacio d'e Justó-
la puoiicacion del presente, comparez- Por disposición del señor Juez de Lis- « moción en lo Criminal de la Capital eia, tercer piso
ea ante su Juzgado y Secretaría del asi- tracción en lo Criminal de la Capital Federal,

, lector Luis A. Rarberis, se ci- e.13 mavo-N." 913 s
!

p p v 24 ¡un'
ronzante, a estar a derecho en id r-au- Pedieral, doctor Frnesto J. Ure. se ci- uh llama y emplaza a Miguel Arb-one, :

'

"—

-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento ta, llama v emiilaza a David Kertsri- procesado por el delito de hurto, para -,, ,.
. .,

, ,
. T , T

(le ^ej- declarado ea rr.le-líIÍM ,>n n, -,, ,. i-,— '
i i i i-. , , „,„, ,1 ,,«... ,i

i
,

-
\ , . ,- 1 or ili.siiosicion d(4 señor Juez, de Ins-

,
occmiaoo <u HDemia, oc acuei- kCil. i)rocesado por el delito de huno, 9 ;l< d'iu.,'0 del lermino de treinta días, , ., ' , ...... ,-,.,,

do con las disiinsii-imies; A,-. 1-, lm- ' i.^i,'- ,..•., „,,,,..,.. ',,.!!,, • , i- •- truccuui en lo Criminal de a Capital
1 ld:i oísposu lome tío la ley. r,ara que dentro uel lermino de treim a ''oiiiar desee la primera publicación -mi,,, ,,,,,,--

Rueños Aires, Alavo 30 de 193S. - la días, a contar desde la primera pu- 'l-l pre.ente, comparezca ante su Juz<ra-
l

'.f™}>
,l( ' ct" 1

'
Kal"«» ''^f^, sü

Fpifauio Sosa, secretario. büeación del presento, comparezca auto >¡o y Secretaría del autorizante, a estar
e "' il

'

ll¡l

,

nla
-

v C ;":;" z
f

a
,

Car
,

l0s
p

FurSt
>

Local del Juzgado: Palacio de JuGi- su Juzgado v Secreía'ría del autorizaa- h derecho en la cama que se le smue.
b™ces:.do por el ilchto de esrata, para

cía, Challe y Fiuguay. te . a t
A,

tiM .
'

(ll!1 ,;(:ll0 c¡1 hl eausa que l>«.¡o civicibimlento de ser declarado en
flue

'
k'" lro

,

''«j 1

¡f'
11 " 10 de tre

V,
ta d

}f
S

__^^ se' le sigue, bajo apercibimiento de ser .ebcldm, de acuerdo con las disposicio- ^"^^*~~~" ~~~~~-~~~™«,
,

(],,,.]. ,,..,,[(, en rebeldía, de acuerdo con lií>s <'c la ley.
''''°

' '/ ''',"' '
''

' '. '

;

sl
' ° =''"

Por disposición del señor Juez de Ins- ^ disposiciones de ia lev. Buenos Aires, Junio 1." de 1958. - do >' Secretaria oel autorizante a estar

tracción en lo Criminal de la Capital «'"=»«* Aires, Mayo 30 de 1938. - Práxedes AI. Sagasta, secretario.
f

derecho en ia causa que se le sigue,

Federal. Dr. Aíauuel Rodrí-uez Oca n-
''• « ^ a '>» (!>.). secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi

bajo npercib.micuto de ser declarado en

po, so cita, llama y emplaza t¡or el tcruii- '— i ^ -'^aibi: Caleció d'e Justi- eia, Ravalle y Rnmuay. ^*™, '« acuerdo con las disposicio-

no de treinta días a contar desde la pri- cía, La valle y Talcahuano (. entro )
.

e.8 jun.-N." 1 28o s.p.p.-v.ló ju'
buenos Aires Alavo 5 de 1988 —

mera, imblicaeíóii dd presente a José e.8 jun.-X." 12, 9 s
;

p.p.-v.R. jnl. ~~~ ~ r~~, ™~
~^ : ¡

" -,-, , '
',7',,'' "/'" '

,

'. ""
'

_ ,
•

,
„. ^. ' T ,„ Ü

Y „ ,
, ,

Por (.imposición del señor Juez de Ins- Práxedes Al. bagasta, secretario.
r,raaralez o Florencio José x eraandez j,, s( , r¡(n

.

Ji|( , z
,

!>t .m , T()t „ ás „_ t;¡)>¡ ,. lrii,,:-m e „ ,., rnm ; lla , (!o( , (oi
. Art( , n¡0 Loe;ü del Ju .,„ aj (): Pillac¡0 dc j U;il¡.

o Sánchez, o Mcnendez,, Juan Sánchez,,
,,. (

.

Ll¡
. m . ,,,,: ll|a (|í(l u , ()S ,,„,.,.,,,. Moreno, .,. cta. llama v emplaza por eia, Lavalle v Cruuuay.

riorenuíno Sánchez „ Floro .Sánchez y ,, )S v :; ,,,,, aí)1 ,,s (I(
. 0arolina Marcn= 31 treinu, dias. a contar de'sde la prbnera e.18 mavo,X> 898 s¡p.p.-v.24 jun.

a Daniel Saltar G 12 o Antonio Perca, de^^ pubücacidn ,[,| presente a Jcsá Lidro : ^~~
para ipie comparezcan dentro de dicho ,, y _T ¡ (

.

(] lf)
.

;& González, para oue dentro de dicho tér- p „ v
fl„¡n -, ,, ..„-,. T]lo . ,, Jrií

T> azo a estar a deree ni en <•< eans., ,,.,r » ,
' 0| disposición del señor Juez tic tns-

¡

, .
*' 'V , \ '

Luis A. Sauze Juárez, secretar.). mino comi.arezca a estar a ilerecho en ¡a trncemn é„ )n Pri-ei,,.,! ,1„ u C^\u,\se les ,se.<ne nor el de !o rli. est 'i f-i ivi , , • ,-,., iiuccion en lo t rimina! de la L-apilat

r
.H.,,7,¡,A',:'

,:
"7: tc¿¡7 ';;:; —iii^^Li^ ''<

sr.r,¡« 5™r.r;^rrr- r*-' r°',
K""

'."-"t
¿0 -"

beldes si asi n lo hicieren. Por disposición de! señor Juez de Lis-
1)( ,|, lo

'

' !an,1
>

sl> (^- 11
-

lla,,la X emplaza a los pro-

Ruenos Aire., M^-n <) ,] ] qjq. _ t ,„,.e;é n en lo Criminal, doctor Artemin R, r
'.„,r . *;..,.. i,moS p. pmQ

I neos Aurelia Manuela Rlvadero o Ro-

Lf A
-
Bia "''¡- -:e ¡( iari,, y.,,-,-,.-,, ,... «Ra, llama y emplaza po, R,,jmr V Omi^Az Juan "caioiel Pa-

^ ^Y^! y
,

J
.'

5 ^^ l»'ocf
a
f°«Local del Juzgado: Palacio de Justi- treinta «Has. a contar desde la prbnma

()
.-, ,,„,,„,;„, ' ' l''"' el dralo de muan, para que dentro

cia, tercer piso. publicación del presente, a Toribio Ea- j',
K.„| Je]

'

luz.-ado • Pa'acio de lusti
''''' l ;<'" lUüo ,i( ' '•"-'"' lil <Jías

,
a contar

e.18 mayo.-N." 925- s!p.p.-v.24 /un. tallan, para eme dentro de dicho térmi- e
¡.-C" ,j q( ,

'g o' '"'
' '

desde la primera publicación del pro-

no comparezca a estar a derecho en la
' "' Vr .:..,, v , r.0R j,, „ ,. oe ;,p

S(>nt0 - comparezcan ante su Juzgado y
causa que se le simio por abuso de nr- - . : .

. ~~¿ i

Secretaria del autorizante, a estar a do-

El Juez en lo Civil doctor Carlos" A Jnas. bajo apercibimiento de declararse- El 'señor Juez doctor Aíaríín Abelen- ''echo en la causa que se les sigue, ba-

Yaramrot, cita por treinta dí'as -a hft le rebelde. da. cita por tre
:

uta días a los herede- l) o" apercibimiento de ser declarados en

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. .. ne.s de lá ley.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. - - • Loc/al del Juzgado: Palacio de Justi- Rueños Aires, Aloyo 1C de 1938. — Buenos Aires, seis de Alavo de 1938. -

ÍAUredo Misuens, secretario. eia, piso 3.° Antonio Alsina, secretario. — Sixto Ovejero, secretario,

i
e.l.° jun.-rfTf liria s]p.p.-v.7 jui e.15 inn.-N"." 1309 slp.t>.-v,23.jnl. e.15 jun.-N.° 1305 s|p.p.-v.23 jnl. e.18 mayo.-N.° 914 s¡p.p.-v.24 jun^
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Por disposición del señor Juez -cié Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fcdeail, doctor- Ernesto J. Ure, se cita,

llama v emplaza a Osear Tedería, pro-

cesado, por el delito tío hurto, para i ¡ k ¡

e

centro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de;

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le segué, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 193S. —
Luis Doyuel, R. S. Naón (h.), secreta-

rios. _í

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N.° 1280 sjp.p.-v.ló jal.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República- Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y

emplaza a Bicardo Castellvi Planas, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

<M>e serán contados desde la primera

puhliciición del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

signe por el delito de defraudación ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

ele ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumáii,

tercer piso. !

e.8 jun.~N.° 1233 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de k Capital

Pederá!, doctor Ernesto J. Ure. se. cita,

Lama y emplaza a José Fínforo y Vi-

cente ifínforo, 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 en

]a cansa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de ¡a ley.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 193^. —
lineo p. Vivot, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Talcahuano (centro).

c.S jun.-N." 1259 s'p.p.-v.ló iul.

í'.ir disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Lo^.q o P. Migiiore, se hace saber por

c"! Armiño de quince días al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

mi: i La 19.705, calle Murguiondo, lote

LS. ¡orando el X." 1222, que el Pisco Nn-

,.;<>] ;! por intermedio del cobrador fis-

cal -¡unn -losé Yila, lia iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

imimc-to con multa de contribución te-

rritorial por el año 1936, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer <} propietario, so substanciará el

mismo .inicio con el Defensor de Ausen-

te-:. ,m ;:,-uerdo con el artículo LS, de la

Lc\ ! 1.285.

Bncnos Aires. Abril 20 de 1938. —
Hernando W. Euruorere, secretario.

e.8 iun.-N." 1244 sjp.p.-v.2ó jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

t-uccam en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

IL.ma y emplaz¿i a Antonio Ilich, proce-

sado- por el delito de robo, para, que den

tro ,\-A término de treinta días, a contar

disee !a primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

r-n la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario. . .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle Y Urusrnav.

e.l.° jffli.-N. 10S4 s!r>.p--v.7 jal.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal do- la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se

idta, llama y emplaza a Toribio Mar-
tínez, ¡u acosado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta d'as, a contar desde la p- inora

publicación di presente, c.uiupai e/.-a ca-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar 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, Mayo 21 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N. ° 1235 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federa!, doctor Ernesto González

Goveland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Ángel Nápoli, procesa-

do por el delito de homicidio, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le signe, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo ve'ntitrés de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.8 juií.-lST. 123G sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción cu 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 Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro) .

c.8 jun.-N. 1239 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Amador Corral, para que

dentro del ¡lazo de treinta días, que m-

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 sí naí no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 193S.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

-ia, callo Talcahuano y Tucuuián, ter-

cer piso.

c.S jun.-N." 1210 s:p.p.-v.L5 jul.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

'a! Federad, Dr. Luis A. Barberis, se

cita, llamo y emplaza a Matías Sáenz

Pérez, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

pidiera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le signe, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La-vote y Uruguay.

e.8 jun.-N." 1234 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez, Fede-

ra] de la ciudad de Pío Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero Cruz C.

c'ase 1917, mat. 2. 955 ..639, T). M. ¿16.

procesado por inf. Art. 75, dé la T^v 4707.

para que dentro del término de treinta

días, a contar ds la primera pnRiiea-

eión del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le sí-

gate, bajo apercibimiento de ser decla-

rador orí rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de lev.

Río Cuarto, Mayo "0 de 1938. — Joa-

quín T. íinstamartc, se -retarlo,

e.8 juu.-N." 12(>4 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowlaud, se cita, llama y emplaza a los

prófugos, Roberto Canzani 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-

sente comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

rocho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-N. 1242 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez be Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Pásqucz, se

cita, llama y emplaza al acusado Ange]

Osear Petterino, procesado por el de-

lito de homicidio, para que dentro -del

término de treinta días, a contar desd^

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 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.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Yásquez, so

cita, llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tipalcli, procesado por el delito de de-

fraudación, causa número 11121, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desd.e la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do v 8eeroiaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se. le sigue

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio L° de 1938. —
Leopoulo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y. Uruguay.
c.8 jun.-N." 127ó sjp.p.-v.ló jul.

Por dispos.ción del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ¡a República Argentina, Doctor An-

tonio L. Leruti, se cita, llama y empla-

za a Carlos Smith, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, cuín

parezca a e-star a derecho en la causa

por robo, que se le sigue, bajo operci-

bimiouto 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 Talcahuano y Lávate, ierre

piso.

e.8 jun.-N." 12ó4 sbi.p-v 15 -'

Por disposición del señor Juez de te-

tracción en lo Criminal de la Capital d

la República Argentina, Doctor Antonio

L. Berutl. se cita, llama y o>m>Prm e

Cornelio Pasak, pa'n que en e
1 iór !M L">

de treinta días, computado de<de bi pri-

mera publicación del presentía compa-

rezca a estar a derecho en la causa po>

hurto, que se le sigue, bain apercibi-

miento de declararle rebelde, si no P
hiciere.

Bueno* A ; ""*. Ma^-o 27 de 1988. -
[Z,„n;o y-P-Jin Gil. sn<"-otprin.

Local del luzgado: Pal fiero de Ju Q ti

cia. calle Talcahuano y Lavadle, imom
piso.

e.8 jun.-N'. 1255 sjp.p.-v.ló jt¿

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal dé la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

pió fugo Manuel Gascón, procesado por

el delito de quiebra fraudulenta, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho eu la causa que se le

signe, bajo apercibimiento de ser decía-
'

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. ~-

Síxto Ovejero, secretario.

e.S juu.-N. ° 124J sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repúb ica Argentina, Doctor An-
tonio L. Beruli, se cita, llamo y empla-

za a Francisco Fodur, para que en el-

térmiuo de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S jun.-N." 12óC sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Antonio Cas-

tigliego, procesado por el delito de ten-

tativa de defraudación, para que den-

tro de! 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 signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Llagado: Palacio de Jus-

ticia, Lavaba y Uruguay.

e.S jun.-N." 127(i s'p.p.-v.ló jul.

Por disposición del Juzgodo de l'az

Letrado número 3, a cario del doctor-

Rodolfo P. Mgliore, se hace saber por

el (crimno de quima' días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 12"., partida 3599, calle Ceva-

lios sin. lote 4, pasando el número LIS!),

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Yila. ha

iniciado juicio contra dueño desconocí-

do por cobro del impuesto con muda
de Contribución Territorial por el uño
1934, la. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comp:¡ rer.T

el propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausenies. de

acuerdo con el Ait. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 2ii de 1938. —
Hernando W. Fieuerero, secretorio.

e.S jun.-N.-' 12-13 spi).-v.25 ¡un.

Por disposición fiel señor Juez de ins-

trucción en lo Crimina! de la Capiíal

Federal, doctor llrnesto J. Ere, ,-e -o-

ta, llama y emplaza a Benito Alcleooa o

Pablo Agnirre, por defraudación, qu e-

bra fraudulenta y balances fal.-os: y
Héctor Beauvallet y Manuel Camani,
por quiebra fraudulenta y balance- i:P-

sos, para que dentro del tórnbnn de

treinta días, a contar desde la prime-a

publicación del presente comparezcan;: 1-

te su Juzgado y Secretaría del ,n¡;o:i-

zante, a estar a derecho en ¡a cuma que
se les sigue, bajo apercibimiento d,- ,-rr

declarados en rebeldía, de acuerdo ron

las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Junio 1." de 133S. —

•

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusíi»

cía, Lavalle y Tnonniáa-. . éjt»,r-„!

~C 'jun.-N.° 1280 sjp.p.-v.l5 jaL
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Pov disposición dol señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado "nú-

merp .32, doctor Roberto E. Chute, se

Huma, mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo ele tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 5,

ames del K" 4080, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 19S2, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele De tensor de Ausentes. — Esta

providencia se dictó a fojas 2 vta. del

expediente número 16.597, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

, Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

r Fernández Marelli, seere-— H
taño.

e.23 mar.-N. 263 s¡p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-X.° 263 sjp.p.-v.25 jon.

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 calle Monteagudo (Pasando el núme-

ro 618), empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2878

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediento número

16.625, 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. 291 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 291 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 Tupungalo sjn. lote 1, al

lado del N." 2740J40, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da número 2485, del año 1935, bajo

•apercibimiento si no comparece de nom-

brársele Defensor de Ausentes. — Es-

ta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.616, año 1937,

relativo ai juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 282 s'p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N." 282 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Jaez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 4,

(antes del N.° 4080), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

N.° 1981, del año 1935, bajo apercibi-

miento de que si no comparece, de nom-

brársele Defensor de Ausentes. — Esta

providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

r-ioiial contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. " ".«Asi

3/23 mar-N." 262 sjp.p.-v.8 abr.

L" ;, e.8 jun.-N. 262 s.'p.p.-vZC i"'

Por disposición, del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor'

Gustavo E. Carranza, se . llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Vicente, D.

M. 46, Clase 1917, M. 2.954.149, pro-

cesado por inf. artículo 75, Ley 4707,

para, que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado. Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado cu rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

c.1.5 jun.-N.° 1325 s;p.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

(.1 usta vo .1:1. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Nieeto

de san Ramón, M. 2.896.771, I). M. 45,

Clase 1919, procesado por inf, artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del ter-

mino de treinta dias, a contar de la

primera publicación-, del X'rescnte, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.1.5 jun.-N.° 1326 slp.p.-v.23 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 Romero Antonio

Martín, M. 2.958.536, Clase 1919, I).

M. 46, procesado por inf, artículo 2, Ley
31.386, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la. causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1.938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N. "
3 327 s|p.p--\'.23 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 Suárez Urbano
Ismael, M. 2.839.5S5, Clase 19.16, D. M.

44, procesado por inf. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N." 1328 s;p.p.-v.2J 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 Remandes Alfre-

do de San Ramón, D. M. 45, Clase 1919,

M. 2.896.770, procesado por inf. artícu-

lo 2, Ley 31.386, para que dentro del

término de treinta días, a contar, de la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, do acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 3938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N." 3329 s|p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Martín Ahelea-

da, cita, por treinta días, a los herederos

y acreedores de Juan Zupán.

Buenos Aires, Mayo 20 de 3.938. —
Antonio Alsina,' secretario.

e.15 jun.-N." 1301 s|p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Carmen; Pinero.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.15 jun.-N." 1302 s|p.p.-v.23 jul.

Por".''disposición del soñor'Jüez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
íand, se cita., llama y emplaza al pró-

fugo Leonardo Cristiaai, procesado par

el delito 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 sigua 1

, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
José .Mancinelii, secretario.

e.15 jun.-N"." 3319 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oiivor, cí-

tase por treinta días, a Basilio Cturol,

para que dentro de dicho término com-
parezca a este Juzgado a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. —
Hernán Klizalde, secretario.

e.15 jun.-N." 3.320 s|p.p.-v.23 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 Alesso Alejandro,

M. 2.944.803, I). M. 46, Clase 3 933,

procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su .Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo -apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de, acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N." 1321 s p.p. -v. 23 jul.

Por disposición de! señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, docto)'

Gustavo E Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Chillo Luis, Cla-

se 1907, procesado por inf. Ley 11.386,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgad.o, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio II de 3 938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N." 3322 sp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo .11. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Dagotto Pedro,

Clase 3906, D. M. 45, M. 2.870.010,

procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en Ja causa que se le

signe, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto. Junio 11 de 1938. —.Joa-

quín T. Bustamante. secretario.

e.1.5 jun.-N." 1323 s p.p.-v.23 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 Aguirre Pascual

B airón, Clase 193 0, I). M. 46, Matrícu-

la 2.921.494, procesado por inf. artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Juuio 11 de 1933. — Joa-

quín T. Bustamante. secretario.

p- e.15 jun.-N. 1324 s|p.p.-v.23 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A,

Yarungof, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de don AlfresA
Bornsíehi.

Buenos .tires. Junio 6 de 1038. —

•

Alfredo MieMers, secreíario.

e. i.j .-¡ i i
• .- :I3I!(! p.p.-j... .;:

El señor Juez doctor Martín Ahelee.--

da, cita por. treinta dí-as, a los heredera-a

y acreedores de Enriqueta Mosano.
Buenos Aires, Abril 22 de 1938; —

Julio A. de Kemmetcr, Luis G. Zer«A
no (h.), secretarios.

e.18 mayo.-N. 962 s'p.p.-v.24 jun,.

Por disposición del señor -i urz Feder.t:

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gu-i-

tavo E. Carranza, se llama, ciia y empA<
za al ciudadano Miguel Pristo, procesa-

do por infracción artículo 57 de la Le;;;

816, para que dentro del término oA
treinta días, a contar de la primera pe
bbeación del presente comparezca an.J
su Juzgado, Secretaría del aró o rizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gne, bajo apercibimiento do ser declarad:!»

en rebeldía, de acuerdo con las disposA
eioiies de la iey.

Río Cuarto, "Mayo 14 de 11938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.L" jun.-NA 1092 s¡p.p.-v.7 jub

Por disposición del Juzgado de Pe z;

Letrado número 3, a cargo del doctr -.*

Rodolfo P. Migiiorc, se hace saber pee
el término de quince días a! propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circ. ...,

partida 98, Territorio de Formosa, qui
el Pisco Nacional por intermedio del ce-

brador fiscal Juan Jotíé Vila, ha inicia,

do juicio contra dueño desconocido pe.'

cobro del impuesto con multa de contri-

bueión territorial por el año 1936, 2de,

cuota, bajo apercibimiento de que e.r

caso de no comparecer el propietario, si-

.sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor ile Ausentes, de acuerdo con A
artículo 33 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretorio.

e.S iun.-N. 3 247 s'pqx-v.25 ju.e

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil doctor Horacio H. Dobra-
nich, cita por quince días, a Fiara Ortis
de Ancona, para qne comparezca a te-

mar intervención en los autos que le si-

gue Felipe Ancona, por divorcio, baja
apercibimiento de nombrarle defensor
para que la représenle.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
C:>r'~~ "odríguez Larrcta, secretario.

inn.-N." 1023 srp.p.-vA jul.

El señor Juez doctor Rodolfo Mcir*

doñea Paz, cita por el término de treir.-*

ta (lias a herederos y acreedores de cie-

ña Juana Slhofclencler de Grimberg.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —

Juan A. Carlomagno, secretario.

e.l.° inii.-N> 1111 ?¡p-p.-v.7 jul.

El Juez doctor José C. Mignens, cili.

por treinta días, a herederos y aeree-

dores de Ricardo Francisco Cosme Ni-
ñea.

láñenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

«.!." jim.-N.° 1223 s!p.p.-v.7 juA

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ere, se cita, lla-

ma y emplaza a Rómulo Augusto Petray,
procesado por el delito de hurto, pars
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera pubiieació i

del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a esta?
a derecho en la causa que se le sigue,
bajo apercibimiento de ser declarado cié

rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 17 cíe Mayo de 1935. —-.

R. S. Naón (hijs), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J ¡s:i-<

cía, Lavalle y Talcanuano (centro).
0.1." jun.-N." 1083 s,'p.p.-v. 7 jul
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposP

1 rueción en lo Criminal do la Capital truceión en lo

Federal doctor Ernesto González Gow- deral, doctor í

i;; iid, se cita, llama y emplaza a los pro- se cita, llama

Figos Leónidas S. Martínez (a) "El Pi- guel Ángel A

he Muñeca"; Raúl Sullivan o Santos Carmelo Band

Frangarillo y Luis Raúl Poggi, procesa- to de homicidl

dos por el delito de Imrto, para que den- mino de trem

i ro del término de treinta días, a con- primera pnblic

r d"-de la primera publicación del re/.ca ante su Juzgado y Secretaria del Buenos Aires, Mayo 21 cié 1938.

!?

'.'

(
.
í;l

. u ie,'"'<-om])arezcan ante su Juzgado autorizante, a estar a derecho eu la can- Juan Manuel Padró, secretario

leí señor Juez de Ins- Por ¿deposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor J.uez Pede-
rnal de la Capital Pe- tracción :

érelo' Criminal, doctor Artemio ral de lá ciudad de Río Cuarto; doctor
lo González Gowland, Moreno, se cita, rlamít y emplaza por Gustavo E." Carranza, se llama, cita y
¡plaza, al prófugo Mi- treinta días, a contar desde Va primera emplaza al ciudadano Fernández Juan
Mi o José Gentüe o publicación del presente, a Domingo Er- E., clase 1917, M. 2.954.264, D. M. 46,

procesado por el deli- nes.to, para que dentro de dicho térmi- procesado por inf, Art. 75, Ley 4707,

;a (pie dentj-o del tér- no, comparezca a estar a derecho en la para que dentro del término de treinta

as, a. contar desde la causa que se le stuaie por hurto, bajo días, a contar de la primera publica-

í del présenle, campa- apercibimiento de deelaiiM\sele rebelde, eión del presente, comparezca ante su
Juzgado Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que so ie si-
O-- 1 LOO, ruiuiiiin. /.i.tuí unió •. '-> ..-._,.._. , .

Sn-recaría d"l autorizante a estar a sa quo se le sigue, bajo apercibimiento Local del Juzgado: Palacio üe Justi- .olle¡ pa j apercibimiento de ser decla-
'"

,|
"' ' i.. ,,.m ^. x (IUC K o los sbuien <lc ser declarado en rebeldía, de acuerdo cia, piso 3.°. rac"> en rebeldía, de acuerdo con las di 3-

jo apercibimienio'de ser 'declarados en con la, disposiciones de la ley. __J±L}^£LI^^ V°^^ ^J -

baldía, de acuerdo con las disposicio- M 3] (1(; ]ím _. n<> ••.,,-
T flo Tn , quínVl^áma-l? ™Í "

(f '

~~ '^
s dc la h^

, 1(V1Q
vacio Ortiz RosqueHas, Emilio Natalio Por d.spos.cion del señor Juez de Tu,- sen, t, o

Bueno,; Aires, Junio dos de 1938. — ,,., .„„,.„,,,,-, ' tracción en lo Criminal de la Capital >
> sp.p.-% V

U> jul.

xlo Ovejero, secretario. uel RodríguezGil, secretarios. ,., n , , ,
-,,

,

e 15 jun.-N" 1194 sp.p.-vFJ jul.
federal, doctor Manuel'>

-
1 l •'

Oeamun se cita. ama v • emplaza por , n ,,.

i- • vioQo !„„,.on ; nl
uu "' V \ ,

'.
, ~ '

, l .. E Juez doctor José C. Migttens,
.lo jun.-.Y 12hb sqi.p.\.-> jul. ™™™™„ ™m^m~~ ténunio de treinta cuas, a contar de;

... ., , , por treinta días a herederos v aeíeedo-

Por disposición del señor Juez de Ins- ^ la primera publicación del prestare, ^ ^ Antonia Bomzas de Conde .

n r . .,
,

,

- .
., lpTM , tru,ción en lo Criminal, docior Jacinto a Andrés Cardóse, para que <;<»M>a''cz-

Bucnos AirM , Allrii ]S (lc 1!)n8 . _
nov;!..-,».....-.,,. del señor Je l« h-

(
_ ^ ^ ca dentro ,e dumo p!a zo a es a a de-

df> SC0I .cta ,;io.•^^ m lo ^"""*}> «<><' í(» •'« ll<

tl,. inli , (lí!l: a ,m[ar desde la piimera rer.l.o en la causa que se lc s gue por
. My ;UK .y _, 1222 s'p.p-v.7 jul.

- Mialbran se ciia, llama y emplaza
)(

.

; Edua
>

do Me . d delito de hurto, bajo apercibninen o
• '

" ll
'

(,i!,í:1 (1,ll:; il l

;

0,lt:u ' desd(
' A

1>n "
sore, „ara que dentro ,í? dicho término de ser declarado rebelde, si asi no lo

.,,,- publicación del presente, a Griego-
(

.

()n u .

eZ(;a

'

a (^ a¡
, a/ d( ,

r(
.tho el , , a cau . hiciere.

ítJis, íiüili que (entro de (lidio .,.,,,„." ' '
'

, , sa que se le sigue por al.iu.so de ;trma.->,

comparezca a estar a derecho

tusa que se le .-ugue por deiVau-

d Elias S. Abud, bajo apercibi-

de declarársele rebelde,

is Aires, Junio 3 de 1938. — Ho-

mero, secretario,

de! Juzu'udo: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez Federal
Buenos Aires, Mayo ib de l.,,,b. — ^ ^ ()n](

,

;(d ^ ríq Cu ,u .

t doetor Gu3.

baio a])ei'clbimieuto de declarársele re

beldé.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938.

dro Aliuuel Janíiis, secretario.

piso o. .

;t, piso

-N." 1289

us A. Mandil, secic.anu.
_. tav0 E . Carranza ee lianm, cita y empla-

Local del Juzgado: lalacio oe J u,..- ^ ;^ >in(lil( , im0 Ferná1Klez Alberto, cla-

Pe- cía, tercer piso.
, „ >sn jgqr M. 2.955.454, I). M. 46, proce-

___J^£j^^ sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

,"

, .
,' -, n ,

• , T ,. nTTju^Tlbct^^ Abelenda, ci- para que dentro del término de treinta
Local del Juzgado: Palacio de lusti- ^J^^^ a llP1

.cd , ros v a ,ree- días, a contar de la primea publicación

.,., (lo
,.
(

, s de Trifón Núñez. del presente, comparezca ante su Juzga-
'-"J •M'd'--^--' J" 1

-

BlK , nos Airi's. M'ayo 17 de 1933. — do, Secretaria del autorizante, a estar a

lidio A.Ye Keimiieter, secretario. derecho e u la causa que se le sigue, bajo

jo
; uu _X " 1^2^ s'pp-v..' jul. apercibimiento de ser declarado en rebel-

L
'01 ' disposición del señor Juez de In.s- _____JJ^ — día, de acuerdo con las disposiciones do

Tuez doctor Martín Abelenda, Ha- truceión en lo Criminal de la Capital de , la lev.

r treinta días a herederos y aeren- hi República Arironlina, doctor Antonio El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
'
j^j¿ 'Cuai'to Mayo 14 de 1938 loa-

de Rosario Falsone de Salerno. Enmarque, se cita, llama y emplaza a eita por treinta dias a los herederos y , T;B!is¿imfe secretario.'
muios Aires, Mayo 30 de 1.938. -— Bernabé Saiz, para que dentro del plazo acreedores de Juan Mascronaicti.^

io Alsina, secreiario. de treinta días, que serán contados desde Buenos Aires, M'ayo 20 de l.J.w.

e.¡5 jun.-\." 1237 sq>.p.-v.23 jul. [a primera publicación del presente, com- Juan Carlos Delheyc, secretario. ^ _

parezca a.estar a derecho en la causa que e.l.° juu.-N." 1229 s!p.p.-v.i juh

se le sigue por el delito de delraudación, "^ípT^^:^^ Varangot, cita por treinta días, a J;e-
disposición de'

" ""

n en lo Crin.,... ..,
. „

Buenos Aires, tres de Junio de iuob.

- Ángel M. Cordero, Sadi Mismíc, se- ei ,.mo,o,o .„ >i"'""
,

'

; „ /. '

e.l." jun.-N." 1227 s¡p.r>.-v.7 jul.

creíanos.

l señor Juez de Tus- ba .i°
apercibimiento si así no lo' hiciere

dual de la Capital de ser declarado rebelde

leí líodríguez Omii-
emplaza por el tér-

inla días, ¡i contar desde la

¡iicaeiún del presente, a Jo-

García Medina Castro, ]iar;i

ezca denlro de dicho plazo P'so

r M¡

mm

Local' del Juzgado: Pahtcio de Justi- partuki 74, Teiultorio de Eormosa que

cia calle Talcaliuauo v Tucumán, tercer el Bisco Eacioiial por inrermedio del c"

" se Vil

c.l.° jun.-N." 1091 s|p.p.-v.7 jul.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

irangot, cita por treinta días, a he-

letrado mí mero ''>, a careo del doctor rederos y acreedores de don Isaac Klin.

EodoBo P Mmliore, se hace saber por Buenos Aires, Mayo 13 de 193S. —
el término de quince dias al pro).ieta- Alfredo M,gnens,^sedMar,o.

rio del inmueble ubicado en la Circ. . ..,

o-

e rocho en la causa que «o ,e

1 delito de defraudación, ba-

• ser declarado re-

iciere.

Ionio 7' de 1938. --

illa, secretario.

•l'i- Palacio de Justi-

n-ador ¡iscal Juan aose

iado juic

por cobro del impuesto con mu

El Juez doctor Jxisé C. Migúeos, cita

, , i .„ A„ n .
l
;,i n por treinta días, a herederos v aeree-

e.15 jun.-X." 1290 sqM,.-v.23 jul. ciado juicio contra aueno ae
-^^^

0CL

^ dores do María. .

a fl
''

Buenos Aires, Abril 13 de 1933. —
jal-

,

i" ,
,

..
i i „rí„ lO'ift míenos jvires, ¿uní ro ue ruoí. -

f-onír bución territorial por el mío .i ./>",
. ' .(oiuiioui mu to i Enrique Giranclv, secretario.

señor Juez de Ins- baio apercibimiento de que en caso ue
^, o .^^^o ]90() j v7 :.

1 de la Capiía! Ee- ¡, comparecer el propietario, se sustan- ___^^1J_J_A^^
Por disposición del si

trucciém en lo Criminal .... i¿---- - " ......i
- .

,

deral, doctor Ernesto González Cowland, c iai'á el mismo juicio con elDeiensor de
. _

se cita, llama v emplaza a los pi'ótueos ,\ usrmtes. de acuerdo con el f.rtictilo Jb i or disposición del señor Juez de Ins-

Luis Venezia v Juan José Ca-stelli, pro- d e la Lev 11.285. tracción en lo Criminal, doctor Artemio
••-"""' i""" Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

¡un. publicación del •presente, a Clemente

„.,,,,.., ,,,10',,..,,.;,',,, ,i,.i urrxnnio ,-nino'i- _^™—™— ~—~ Sánchez o Clemente Tomás Sánchez o
Hse^iluez'mi lo Civil, doctor lio- .^1^ ^oTclu^^ Julio Eivarola, pa,u que dentro de di-

: icio Ti.. Dobranicii, hace saliei ]io¡ c . .
.

... ..... „

término de tres días, a contar de la prí

siera publicación del presente, el propio '";' L

íari ° ° l"-«P'
v

l«nos del inmueble Ca-
;

• ¿- ^^ dc la lev . clasc 1917, M. 2.953 0!),, B. M. 40, p,o- beldc .

rranza entre ( oronel N ícelo \ ega y C:i- " eesado ]ior infracción articulo io, l<v Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
hrera. parroquia 17 C. manzana 59, par- Buenos A iros. Junio 7 de 1938. — José 4707, para que dentro del término ue Boscndo M. Fraga, secretario.

Ma 11, del Cataslro Municipal, que en Maneinelli, .corolario. treinta días, a contar de la primera pu- Tj0ea i de i Juzgado: Palacio de Jusli-

: t juicio ene ie sigue lo Municipalidad c.p5 jun.-X." 1297 sp.p.-v.23 jul. blicación del presente, comparezca ante
t j e j a> pj so 3;»^

se la Ciudiid de Buenos Aires, por cobro ____
v_™^„^™_^ su Juzgado, Secretaría del autorizante, a c ,l.' jun.-N." 1230 s'p.p.-v.7 jul.

-solución: "Buenos p01 . disposición del señor Juez de Ins- o-ne
;

bajo apercibimiento de ser declara- ^ ^^ Letrado del Territorio Nacio-

^1 ^\y oo -; u i
cesados por el delito de abuso de armas Buenos Aires, Abril 26 de 1938.

' ''

'

S
-'

'
'""' ' " y lesiones, para que dentro del término Hornando ^V. Eiguerei'O, secretano.

. ~ —

—

— dc i;l
.,s ld a días, a contar desde la pri- e .S jun.-N. ° 1210 slpqi.-v.2i) jr

T,, mera publicación del presente, compa- .„™ ™^™~-~ -~- ~ -— ÍT"-i
"

!¡ rezcau ante su Juzaado v Secretaría del Por disposición del señor Juez lele,

autorizante a o-Uer'a do'recho cu la cau- de la ciudad de Fio Cuarto, doctor din- c]l0 termino comparezca a estar a dere-
-.""

,sa ( , uc , so les si-ue, bajo apercibimiento tavo E. Carranza, se llama, cita >" oin l|
1 "- cho en la cansa que se le sigue por robo,

r !

l>
de -hu declarado; en rebeldía, (le acuerdo za al ciudadano Mercan Luis Ancues, baj0 n p0re¡ i)Hluc. nt0 dc declarársele re-

oíuio ... ... ... -,....,„,
. ir

Aires, Marzo 31 de 1938. — Autos y Irucción en lo Criminal, doctor Ensebio do cll rebeldía, de acuerdo con las tlus- ^ ^^ ^ Pampa, doctor Alberto S. Mi-
Vistos:. . .Fallo ordenando se lleve la Gómez, se cila, llama y emplaza por posiciones déla ley.

í iecución aihlaníi' hasta hacerse el treinta días, a contar desi

.creedor íntegro pago del capital rocín- publicacióndel presente, a Bernardo Ge- qn
'm T. V^idmanU^Bverct&vM^ ^ ^ & ^ Rot)erto Y . Rondone, para que

aza i>oi posiciones dc m ie.y
]lál . Ja Seei .etaría dcl escribano don

primera Río Cuarto. Mayo F! de 10.,S. - loa- ^^ Gonz .1]cj , pa]al^ )hmla v hvAn
- '- "-

•
m

Bustainante, secretario. •

'

el" iun -N." 1094 s-!p.p.-v.7 jul. , , . ,,

'_J_Z¿j2l~~~~~~~~^ ^~~ eu l^ termino de treinta días, a contar

Por disposición del señor Juez Federal desde la primera publicación del presen-

siado. intereses v cosías, a cuyo efecto ncroso y Francisco Generoso, para que

sa regulan ios honorarios del doctor Pe- dentro de dicho término comparezcan a

uro Aborasíurv y derechos procurato- estar a derecho en la causa que se les

nos del s<For Juan B. Alora

en la suma de (den y treiuti

— Notilíquese. — Horacio

rich. Ante mí: Juan B. Molit

Buenos Aires, Junio 9

Juan Bernabé Alolina (h.), secretario. cía, piso o.
,
.oouio «uu,, con,,. ^^ ^ ^ pi .imcra pllb i; cacióv

e!5 jun-N" 1°9S s
;

p.p.-v.23 jul. gente, comparezca ante su Juzgado, Se- dispone el articulo 139, inciso 4." del

cretaría del autorizante, a estar a dore- Código de Procedimientos en lo Crmu-

cho en la causa que so le sigue, bajo nal.

P, -eñe- Irez doctor Manuel Orús ci- El Juez doctor Carlos A. Varangot, ci- apercibimiento do ser declarado en re- Local del Juzgado
:

Calle Boulevard

Jl:"hiiiSl los"hielos y ta por treinta días a herederos y aeree- beldía de acuerdo con las deposiciones ^a N. ^. Secretaria Cnunnal y Co-

^™í«í°^í^Sh ae 1938.^^S^U de 1938. - ^Sarto, Mayo 14 de 1933. - Joa- Santa' Ros,, Mayo 10 de 1938. - R.
tóuenos Ai. e.-,, Jiayo-veintities ue ,iv.jo.

ttwo-. T .,«t,.i -wv^tnrin nnín T Rustamante secretar o. González Palau, secretario.
a^iív.iITt 1 inmi jnmnn secretario Jorge ir. i mies ljastia, cccicraiio. qum a. r>uhi.amtiui,o. m >.

i
..

, „ . , , „ . t.T o ,««<. 1 ^ • 1Aníbal i. Peguizamon.secieíaiio. _ o ^
_ ^^ , no .^ ^ 10 .^ _TJ

.

1(1C)7 «,!„„.v _7 ^,i &
jo

^nií.-^. 1200 s[p.p.-v./ 3UU

e.22 jun.-N." 139.3 s;p.p.-v.24 jun.

Jorge P. Funes Lastra, secretario. quin

e.15 jun.-N.» 1300 a|p.p-v.23 jul. e.15 jun.-N." 1299 sjp.p.-v.23 jul. e.l.° jun.-N. 1097 s|p.p-v.7 jul.



BOLEEIF OFICIAL — Brunos Aires, Vionm.. críe Junio de jCKIS-

Po, di-po-ñctón del soñoi Juez dc Ins- Por di>poMción del señoi .lu».' de i" • Por disposición del señor Juez de Pa? P"' <¡!»|«>su-ión d.'l srñot, Juez de

trti-eión mi lo Criminal de la Capital Srueiuón en lo CriminaFdo'hrCap.nd Fe- F,.U adu a cargo del'"Juzgado miiuero 32, faz Letrado, a cargo de! Juzgado aú-

Fcdcral doctor A. González Oliver, cí- Peral, doctor Lilia- Ai' Ba'rberis.^ se eirá, doctor Roberto F. Chute, se llama me mam o2 doctor ÍMieno F. Cliui<-, sO

tase por treinta días a Joaquín Ayala, llama y emplaza a Alee y Rubén Year- abante' publicaciones a realizarse en e! '<"<<> medíanle publicaciones a^ rea li-

pa ra que dentro de dicho término com- son, procesados por el delito de estará, Boletín Judicial y Boletín Oficial por '

;¡r>,- en el Boletín Judicial' y Boletín

parezca a estar a derecho en la causa para que dentro del término do- tremía
,} ()s voces Jurante quince días y con in- bicial per dos veces durante tpime-e

une .-e le s-ieue por los delitos de abusa lías, a contar desde la prii>«;'ra pubnea- Ie rva!o de tres meses, a los propicia- í,a- y
,- ;) ¡, intervalo ño tres meses a los

deshonesto y lesiones bajo apercibimien-- non del presente, comparezcan ante su r j iW poseedores de! inmueble situado .'"op.el.ai ¡u.> o |io;Mni¡)¡rs iiei inmueble

to de declarársele rebelde. i
'u/gado y Secretaria del autorizante, a

,,,, Mouteagudo y G. de Asensio, lote 1
niuado en Uuah guam-liú y Don Crisló-

Bmmos Aires Mavo 4 de 1938. -r-, )sUr a do«<-iio en la causa que se le.-
( a ¡ UIra Monteaendo 700), empadronado

"

l;| o manzana 334. lote 20, ni lado do

Hernán Plizalde' secretario ju-no.-^.]" apercibimiento de ser decía- Pn (;] Reentro de la Administración de • i " li CnMÓb.a! 4íi:Fb empadronado e¡, el

clb tmtvo!-NT ." 89-i sip.p.-v.24 ju <„
--«« e» ¡'ebeldia, de acuerdo con los dis.

];) Contribución Territorial, bajo la par- -'^istro de la Adm; nmi ración de bi .

- , .

".

'

Jj posiciones cíe la ley.
ti(:1

,

( lu', ulero 2838 del año 1935, bajo Aminhumó:, Te; nio, ui¡ bajo bi par'.. la

',, ,. -.,-,, - T , delna.
buenos Au-es, Jlayo 14 de 1938. — Uní-

api>1 .

c ibi miento si no comparece de nom-
For disposición del señor Jo- ^ in»

:aluo So^ ,:e ,.,,, ial , . ^^ ^^ dp AuíiCnlc3í Esta"

i n '

i re la Caiaita! r , ,
', b r , , • , , -

orarseio Detensor ite Ausentes, iasta
en lo Criminal tL ííl ^aPiL»J Foca de Juzgado- f'a amo ( e Jnsti • , v ,- £ ,-, ,.

-,„,,„,. i,,;, -a. Barbetas, se ei- T
'

,,. ,.
,'"

.

provmdencia se dicto a tojas 2 vuelta

rao .indo, ilcl ano i:!.,.>. lina) al

o.n en lo U'inniiat,;'. ; . _ _*• T Local del .limitado: i'abtco de Justi ,„.„,.;„/,„„„;„ _ A
- MA +•„;„„ 9 ,„™lfo " 1 bdoa.or de Anuales.

Fedeim! doctor Luis - l.y" l
> la, Lavnile v Fnmuav. -,, r , - irro- - ioi?

, • i'.,.,,., ,- r
,„>-'-^íi ¡i Enrique Balestre' '

n ,
,; •„ v „'

lf)
„-

,
- -

«ei expediente numero lG.G2o, ano 1937.
ta. nimia \ em-1 - x e.t. nn.-.\. lObí s:p. p.-v.í in: , ,. .... .,

i t?- „

n ,,,0l .. .„..,*' }>or el delito de estala, pa. ''
' relativo al juicio seguino por el Fisco

,

.

,;
,

',.
'

...'dentro del término de treinta
"

' '—~~ Xacional contra los mencionados pro- '"' •" l

'

l
''' !:, •-'"mee. per i

ano

imaicioí.ade:
,,'-.«. a contar desde la primera publi- pi !,,.,., fi n ,. t »„ u.,.,„ n i o,.,-. . ii.,.,,.

l'ietarios o poseedores.
:

"" :

'

:,
' ,:

',

:

'cucidn del presente, comparezca ante su .,,... ,,,„,.,„ fl| . ls .. ,„,,.,!,,.„. v „.,„„„ Buenos A.res. 16 de Marzo de 1938.
n °

í(
°

|,,vl " n ' (s
-

, ti
' ' ,

'
.

i'oi lie loa tí i n.s. a lieneamon \-acieeen- x, , , . tímalo^ ¿\ires Marzn f de :

,>!:s

Juzgado v Secretaría del autorizante a ,,,. a„ a.,.-,, Tv, nri „ r,,-,,»,, >„—P* ~~ Hci« to1 ' ¡' ernandez Marelh, secretario.
. ^ ;

"• ,
* /(

>
'

•'

.

(" ' ^
. C'b (10 (.U'H.icl Lilaila. \jdí 11-611 OLÍo^^ie^c 0l, ,^ ^ ^r,, ¡

-. -,
- — i *:'(• I O*' '

t' í'li;! ti < i f
''/ \í')'-- : i' -> -.;(>

e,tar a derecho en la causa quc se le , p v . r^- „ ,,, A ,„ Vvavr,.^ p,,,,, e.23 mav.-N." 28í) s p.p.-v.S abr. .

-"-""- iull""" t " •

>1 ' 1 -"-''•-

., . .

1 , -ie Jrar¿si v de (loa ± laiietaco lai.si. n . „ __„ ,' nr . taris
síuuc ba.,0 iq.crcibiuuento de ser de- ¡, 1U, ¡10S Ail .

(
,Sj Alm] ,8 ( , (1 1{, ;

,
3 _
_ ^^II^^ e.23 mar.-V » -!¡7 sWv- ,»,-

c:arado en rebeldía de acuerdo con las Eur¡qi¡p c> Corb( ,,i Hli) secl ,, Ium) .
" '

,, s ¡ 111K . N
-..

,ñ
;

,- ,,;,'; d- „;,;'

üi-iios. clones de la ley.
e lg may0__\;_° «{53 s :„ r . v o¿i inn For disyiosicióa del señor Juez dt «™~™ „—™—. : ,_m .

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. — ^mi^,l^l^LS^Zl^^Z^:Zl. Faz Fot nido, a careo del Jiizosido nú-

Práxedes M. Sagasfa, secretario. „ .
. , . r , ,

mero 32, doctor Koborio F. Chute, s< r>

J:01
;

(llsl>osieiou del señor Juez de

Focal del Juzgado: Palacio de Justi- Por disposición de! seno, nuez redora:
1]

.

U||;1 m( „i;., ntc publicaciones a reali-
Paz Lt'

ll
'

Eldo
. " eai-go del .lu/eaoo ci-

ma, Favuiíe y Uruguay. ™ loCnmmal y Correccional- de la Ca-
,/n| . s(i m ()¡ Ro , f

, tíji Jmlieiíl , v B , lletíl
moro 32, doctor líoheiao F. l'hal, ,0

e.18 uiavo.-N." 895 s!p.p.-v.24 jun. >
KÍÍl1

'
<lo(dor 3I|S,"' L

-
ía,ilu-, Sl '

<' íl:^
Oficial |>or do< veces durante quince

iks; " a "" :tll "nle puou.-amooe.-, „ rc-h-
™~^^~^~~™™™~

, lama y emplaza por el término de _:¡D
(1 ¡ as y (

. 0] , iulí ,, vaio dc lrcs „ je¡!ps .,
¡ ü?

....... . e, .,,„ .uai.c, v b„„ mu
. . , 'has a contar ib» la piamera imb;n-acion , . , ,

.iriei n-.. du.- m-.j daranic .einn-"
Por disposición del señor Juez de

,,„, , rph(lll(fi p(|i(, 0i \^ BnQnocove
Pop. taños o po.eedo.es de. ia :„..„

•

Paz t,et,,i,lo, a cargo del Juzgado nú- (a)
l, Negro ohocolate> . „°Fea ., R . B3

d.'.ado en Mor.n,, marzaiu, .,-!. lote
,

;

«,,ro 32, doctor Roberto E. Chute, se liavídeZ v Alberto Gio-i
,
para que com-

'
Mflam

' ^ ,

."!
m " r

? ^>, o.np.ulron;
• •

1 ama ana ninte nnb cae ones n reali- ' ,.''., '
,

do en o! 1 cuasi ro de la A( ¡innisl raen
, ia.au mediante puDiicaciones ¿ íuu pnrezcan a tomar la inlervemóu que e> , , r , . , - q , ., .

, ,
m.. |.,¡ 1. í; !.¡i (1 de .'•.ia.Vm -407o

zai'se en el Bo orín Judie al v Bo etín -. , ,
de la { onti ibucion ierníoria be 10

. , -, ' . .-u JHIKU" auuiciai
3

jjoietm corresponda en la causa (iue se les si-w .-, - ,,,,,, , ,
- ,,-,-", na. ¡roñado en <•< be-isar.) t\,- la \>

Oi'ical oor dos veces durante nninco . -. , - , , ,, , ., ... ., partida numero l!.-b-b de ano te>o. na
, , .,.1, .ai poi uos \eces uníanlo quince ñor el deb ío de del i'audaciou \- vjolacuai ' ..... m.-,l ,-a-ion de la t .0111 nlmcuui |e-i,,.-

íF.is v con intervalo de tres meses n to=í '.
, .1 -. ,

aíici'c.'naiumt.o si no (a)mparece de i\r-w""' >
cuu ini.ciwtio ue ríes meses a toa

| P coia-espondencia. por ante la. Seci'eía ,' .,
. , ' .... • laai ha 10 la paiíula nionoro ^üii leí

nr.¡inetar¡os o noseedores del irrmueble -.
1 . i -i • < ¡

orars;ae ílelenM.r de Ausentes. -— r,.-. ;. ,¡j.
1

.i,.u.u3 u i«,.^uuu.a uul 1111UIU.UW
|-in riel suscripto, ha 10 anereib. miento i\r , . ,.

, , , ,
i n.., ....:.. . . .... . .- 1 > .1 , ,,,.,, ,.,,!,.,,,,,„ s( , (ludo a lo.ias-2 Va., !

número 10.7ÍH';, año 19:57, r

u i iov a .0 de i i

.Vi o ron v La iaasce, luan/.a .

situado en Colonia, lote ZH, pa.and»
( ,„ c s i así no lo hicieren serán declarados P ''" Vl

':
!

'

¡,,,lil

el numero 423, empadronado cu o m rebeldes
expediento

:.•), ha. 10 apercibí

parece de roaiOrar.-i-le Inbeusor de v a-

la Xdinini^i i-cióu de bi Con '^
^

" v v "'

-mío lativo al iiüci'O seuunií) -por el I' iscn N " ;''
'

I
'

•
• '

u
< ^ '

o.,i
m .iiuiiiiii..ii„i.iii.i 01 ia oon Buenos Aires, Mavo 12 de 1938. — •.,.•' ,

- ' . lo ¡as 2 vía., del expediente N" iüiv.»
ínbiica'm lerriforml baio la i »*

1 1 t i 1
1

> mí rv 1 i t> a 1 "
1

camal, contra los meiuaonai os prore ,.,.,- ', ' .iio..ui,eii "iniunji uajo i„ paoaoa un Osvaldo P. Arrióla, secretario. , • -, ano l:).ó .c!at.\o ai nució -¡en ío oor
mero '''C'4 del año I9'bb b. b. •••• en,. T , -,

, T , „ , . o T ,. taruis o íioseedores.
. .,. ',-

>--,.
,

..

».mu -..-r, ota ano 1.1.1 > 1a ,,. Focal del Juzgado: Palacio de Justi- p ' .. ., ,, , ei 4 i.m-.i .sacio. un coat.a |o- e, , -eco. oi-
miento si no comparece dc nombrársela da, planta baja.

Imumos Aires, Ib oe Aiarzo de me-
d ,„ , U , IIU . U , ,,,,,„ . H)MVl¡or ,, s

Dotensor de Ausentes. - Esta provi- .1.° jun.-N." 1085 s|p.p.-v.7 jal. ~ ^' eetor ^''"«'«'^ Marelb, sec-
lMwn^ All( .^

F^^ ^ ¡w ,,ns<

P-dienle número I6.6I2' aíí 1937, reía- -p, T , , TT .

T, , .

,

e.23 mar.-N".° 2G5 s|p.p.-v.« ab-
t

• <

eo,a,, ( uv. aaieb,, ,c,oe-

1
• • •

-1 , tt -vr l j l Juez doctor lloracto Dobranteh, e -;„„ xr o 9fi
-

¡ oe; .

w^tu.
¡a.) al .juicio seguido por el Fisco Na- ,, . ,

e -a J»n.->. ¿00 s,íp.p.-t._t¡ -un .-,., yo „ ¡ .

,
' , ° í -, . , bama por treinta días, a herederos y 1. ,

L—-' 'd.n.-.N. -ü¡ qi.p.-o ,,bt.
cíonai contra los mencionados propieta- .

l
, . Tr

'
. ,

J
„ a r,,,, v- .. o,;s <lll , ,

,
-1

l L an'eedores de don Veracunclo Pérez. „ 7 . . .,
fc,a

J 11 " 1 --^- -oí) t. P-i>.-\ .— mu.
no.-, o poseedores.

,,- ;

li,,enns a;,.« 7 ,1,, M,™ ,1„ HPi* Pür di-posieion del señor Juez de
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. p

b ,.%-'.'' ,,-\°
clC JJ

. . Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú- Por disposición del señor Juez de lá.z

- bbcior Fernández Mareíli, seere-
Lun l* r"™? ^»™

-¿
>-j, secretario

I11Pro 32; fioclor Roberto E. Chute, se Letrado a cargo del Juzgado nú ,„ vi,

tano. ^^^^l/^J^i^^ Ihima mediante publicaciones a reali- doctor Roberto E. Chute, se llama -

e.23 mar.-N." 278 s|p.p.-v.8 abr.
. zarse en el Bolesm Judicial y Boletín diante publicoeíones a realizarse en el

e.S jun-N." 278 s|p.p.-v.25 jun. *! Juez doctor barios A. Vaotimn; Oficial por dos vtw- dura,.,".- <¡ Boletín Judicial y Boletín Oficia! por
¡la por treinta días a :.ei-e aero^ y a.-r.-e

(]jas y eon ¡¡p^rvaio ¿,,s <*:res nieges a b dos veces durante quince días V con iti-

lores de Santos rreviíera o ^ae.viiera. propietarios o poseed. », MÍ del ¡n¡aue¡. tervalo de tres meses, a los propieia-
Por disposición del señar Juez de Paz menos Aires. Aia.o I -i de jw. - situado en Tupungalo y Iíciiii-mih,-.-, rins o poseedores del inmueble mi nado

Ferrado a cargo del Juzgado número 32, Alfredo Migtiens, sem-idario.
^

eni]>adia)na(lo en ei Registro de la A en Garro (Entre los número* -ib'ib y
doctor Roberto E. Chute, se llama me- p - '*" nin -N

-J2o -m n \ ' m ndinstrac.ión de la Contribución "i\ ¡ . 3148Í50), empadronado en el Kecisrro
(liante publicaciones a realizarse en el

~~~ ~ ~~ ~
torial bajo la partida mímeio 24S!¡. d¡ de la Administración de la Contribución

Boletín Judicial y Boletín Oficial por For disposición del señor Juez de. Ins- año 193b, bajo apereibim:m.|o s¡ Territorial, bajo la partida número 3333
do* veces durante quince días y con in- ritcción en lo Criminal de la Capital de comparece de nombrársele ÜetVm.or o del año 1933, bojo apercibimiento si no
tervalo de tres meses, a los propicia- a República Argentina, doctor Antonio Ausentes. — Esta . pro\ idencia se <;.' comparece de nombrársele Defensor da
nat- o poseedores del inmueble situadr ¡.amurque, se cita, llama y emplaza a tó a fojas 2 vía., del expediente mí:.. Ausentes. Esta providencia se dudó a

en Jaonteagudo, lote 1, pasando el tiúme Carlos Blanco, para que dentro del plazo ro 10. 017, año 1937, relativo ai juna fojas 2 vuelta del expediente número
ro (¡18, empadronado en el Registro ('

.
'le treinta días, que serán contados desde seguido por el Fisco Nacuma-i con" 16.624, año 1937, relativo al juicio so-

la Administración de la Contribución Te- '-1 primera publicación del presente, com- los mencionados propietarios o pose, guido por el Fisco Nacional contra los

rntorial, bajo la partida número 2879 -arezca a estar a derecho en la causa dores. mencionados propietarios o poseedores,

de! año 1935, bajo apercibimiento si no pie se le sigue por ei delito de hurto, ba- Buenos Aires, "Marzo 1(¡ de líe-. Buenos Aires, 16 dc Marzo de 1938.

comparece de nombrársele Defensor de 10 apercibimiento si así no lo hiciere, de __ Héctor Fernández Ma-elü, se- — Héctor Fernández Marelii, secretario.

Ausentes. Esta providencia se dictó a (M ' declarado rebelde. tu rio. e.23 mar.-N." 290 sa>.p.-v.8 abr.

tojas 2 vuelta del expediento número Buenos Aires, trece de Mayo de 1938. e.28 mar.-N.° 283 s¡p.p.-v.8 abr. e.S jun.-N.° 290 s'pqr-v 2ó ¡un.

Ifi.(i2l, año 1937, relativo al juicio se- — A)1 ^' (;1 M -
Cordero, secretario.

_ e .8 jiin.-X." 283 sp.p.v.25 jun. • ™—~„ _
o-, 1 1 do ñor el Te'ken Nbici'nivil contra Iní Focal del Juzgado: Palacio de Justi- ~~~~~~~~~—

.

,—_™„ ,, .. . ., ,"unto poi ei j meo .Nacional corma toa
.

->
r

j>01 . disposición nei s.imor doez d e
mencionados propietarios o poseedores, ma, cabe Jalcanuanoy lucuman, tercer por Oisposicíón del señor Juez de Ins- Paz Letrado, a caruo del -Bizmado nú-
Brumos Aires, 16 de Marzo de 1938. I'"50 -

, tracción doctor Ensebio Gómez, se e¡- mero 32, doctor Roberto F. Chute, se— Héctor Fernández Marelii, secretario. lbLi!!!itAll^^ la, llam« .V emplaza por treinta días, llama mediante publicaciones a renll-
e.23 mar.-N"." 287 s|p.p.-v,8 abr. a contar desde la primera publicación zai'se en el Boletín Judicial v Boletín
e.S jun.-NF" 287 s|p.p.-v.25 jun. Por disposición del señor Juez de Ins- del presente, a Rosario Germano, Luisa Ofimal por dos veces durante quince

^.^^w™™™^™™™™™, tracción en lo Criminal de la .Capital Fe- Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale- día* y con ¡n!crv U !<, ,],, -,.,,*
,|, ( ..,,. S a ; 03~

doral, doctor Ramón F. Vázquez, se cita, na Antonia Martínez, Dora Carbajal, propietarios o poseedores del ¡nmuebio
bor disposición del señor Juez de Ins- llama y emplaza a Abraaam Sabraham, Paula Carmen Alvarez de Cardo.30! sumido en Moi'itesr|iiicu sbi. empadro-

ti-ucciún en lo Criminal de la Capital procesado por el delito de defraudación, Agustina Tarrón, Dominga A. Maído- nado en 1 Registro de la Ádmiñi'sfra-
í-baierai doctor Ernesto González Gow^ causa N".° 11.074, para que dentro del tér- nado, JuaHa Behety de Herrero, Ramo- ción de la Contribución Territorial 'ba-
land, se cita, llama y emplaza a la pro- mino de treinta días, a contar desde la na Montenegro, Soledad del Carmen I

v
la- jo la partida número 24S7 del año 19J5

ñera María Torres, procesada por el de- primera publicación del presente, eompa- varro, Victoria R. Lorca, Benedicta Fas- bajo apercibimiento si no' comparece dé
lito dc hurto, para que dentro del tér- rezca ante su Juzgado y Secretaría del cimento y Ana Aleksiulaite de Barsaus- nombrársele Defensor de Ausentes —
mino de-treinta días, a contar desde la autorizante, a estar a derecho en la can- kas, pora que dentro de dicho término. Esta providencia se dictó a' fojas ">'**'

jon las disposiciones de. í» ley secretarios. .!o«é F11F Romero Victorica secretario — Héctor Fernández' M-rcll'
B-onos Aires, Mí>vo 13 de 19.38. —y Loca! del Juzgado: Palacio de Justi- Foca 1 del drizado : Palncóo de Justi- u, ,-..,.

' '" " ^
'

SeCi
'8"

José Marieineiii, sgcret,:yú.O, gein, Lavallc y üragiíaj. eia, piso 3.°, sobre La vade. 6.S w N' "Sf ,b„ v s ,V
'\« it3.-N.» 1079 «ip.& -v;7 ;«L M e.l." jua.-X.' 1889 Sjj>.p.-v.7 jal! e.S jañ.-N.» 12C1 s|P .P.-v.l5 jul.

;,3 ,,.
e.S jun.-N.

;
284 s|p¿. v.25 j^)3sn«



BOLETÍN" OFIGlAI» — Buenos Aires, 'Viernes 24.de. Jimio <te. .J335 g2ó.3

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Saúl M. Encobar (boy E. L.

Conzález), se cita, llama y emplaza a

I). Luis Casas Ocampo, para que dentro

del término de tres días, a contar des-

do la primera publicación del presente

edicto, comparezca ante 8. tí. por.' in-

termedio de la Secretaría a cargo del

¡suscrito, a estar a derecho en el jui-

cio que le. sigile el Fisco Nacional por

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

seauíivele el mismo con intervención del

í-a-ñor Defensor de Ausentes en turno, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio de 10.88. — Al-

fredo A. Laliitto, secretario.

* e.22 jun.-N.* 1380 s¡p.p.-v.24 jun.

Por diísporioión del <se.ñor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Cómex, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra, publicación del -préñente, a José (3-a.t-

tc, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la can-

Mi que se le sie;ue por defraudación, ba-

io apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Pernos Airee. Junio 10 de 1038. —
Ka til Pizari'o Migúeos, José Luis Rome-
ro Vietoriea, secretarios.

Loen! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.22 jun.-N." 1381 síp.p.-v.28 jnl.

Por disposición del señor Juez de Tns-

Ivui-eión en lo Criminal de ia CapJa!

Eod.-ral, docto]' Luis A. Barberil, se ci-

ta, i lama y emplaza a Carlos Pérez,

procesado por el delito de e.--taí'a, para

<¡iio dentro del (ormino de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

jüido y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de .ser declara-

Jo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posu-lones de la lev.

Buenos Aires, Junio de 11)38. —
Epi tardo Sosa, [secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju.-t¡-

«ia, lavalle y Uruguay.

e 22 jun.-N"." 1383 s'n.p -v 28 ¡ul.

Por disposición del señor Juey. Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, sé cita,

llama y emplaza por término de seis

<íias a don Belarmino Vázquez, para

(pie dentro del tercer día de la última

publicación del presente edicto, compa-

rezca a manifestar si fué o no inquili-

:no del .Fisco Nacional, y caso afirmati-

vo exhiba el último recibo, bajo aperci-

bimiento de estarse a lo expuesto por el

actor, y seguírsele juicio con ititorven-

•ción del señor De cursor de Ausentes.

Buenos Aires. Junio (i de 103;->. —- .Fé-

lix G. Bordelois. secretario.

e.22 jun.-N." 1381 sji.p.v.28 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

'Eduardo A. Broqueii, se hace saber por

<' término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en el Territo-

rio de Río Negro (Viedma), Sección XX,
fracción 1), ¡ote 23, chacras 3, -1, 5, 0,

7, 8. !), "1(1. "11. 12,' "13, 14, lo, Id, 17,

".'18, 10. 20, 21, 22. 23, 2-1, 25, 2í¡, 27. 28,

piatidas 547, 570, 572, 5-1-8, 571, 593,

-O-ií), 572, 594, 550, 573, 595, 551, 574,

59IS, 552, 558, 55-1, 555, 556, 557, 558,

550, 5íiO, 56!, 5d2, 563, 564. 565.' 566,

5*17, 568, 569, 570
:

571, 572, que el Eis-

co Nacional por intermedio de! cobra-

dor fiscal Juan losé Vilo, ha iniciado

jui'-io cónica (humo* desconocido, por co-

bro de! impuesto con multa de eonl. nbu-

*í4ón territorial, por los años 1926 i
929-

1930 y 1932, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario,

se sustanciara el mismo juicio con el

"Defensor de Alísenles, de acuerdo con

el artículo 18 de la "Ley 11.285, 2da. pu-

li'ioación.
'

:

Buenos Aires, Junio l." de '1933. —
Carias A, Novoró (Ju), secretario;..

é.-2 jun.-N." 188(1 slp.p.-v-.ll ju!,

Por disposición del señor Juey, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Bernia, se cita, llama y emplaza a

Jorge ZabaJeta, 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

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-

bal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Pa'acio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle., tercer

piso.

e.22 jun.-N." 1875 slp.p.-v.28 ju!.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo (Jiiminai de ía Capital .Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Alberto Piega a, proce-

sado por e-i delito de hurto, para que fien-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación oes pesen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría de! autorizante, a estar a derecho

en la cansa que se le sigue, bajo apere.

-

oimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones do a

ley.

Buenos Aires, 10 Junio de 1938. — R.

S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Juri:

eia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.22 jun.-N." 1376 s:p.p.v.2S jul.

Por di -.posición del señor Juez de l-¡s-

..rscción en ¡o Criminal de la Capital Fe-

Jera!, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

e cita, Lama y emplaza por el térnuno

ie, tremía días, a contar desde ia pri-

.iora publicación del presente, a Pedro

jacco, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en ia causa

tpie se le sigue por el delito de robo,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

léale si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Lu's A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusll-

-ia, tercer piso.

e.22 jun -N." 1378 s:p.p.-v.28 .¡ui.

Por disposición del -señor Juez de Eis-

'"ucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

-e cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pid-

iera pul) icaeión del presente, a Luis

Taracinski, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le. sigue por el delito de

hurto y defraudación, bajo aporeibimicr. -

fo de ser declarado rebelde si así no io

hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1038. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, ;

c.22 jun.-N.° 1379 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, ise cita,

lama y emplaza a Fermín López, proce-

sado por el delito de hurto (causa

11 157). oara 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 ia causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.22 jun.-N." 1364 s'p.p.-v 28 jul.

Ll Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Rogelio Alfredo Palacio, para

deducir acciones.

. Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Miguel Ause. íOna, secretario.

e.22 jan.-Ni" 1867- s^'p-yíS jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se haee

saber por el término de tres días, a don
Méndel Haber, que en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, sobre cobro de

pesos, se lia dictado la siguiente sen-

tencia: "Buenos Aires, Febrero 10 de

1958. — Autos y Vistos: No habiendo

opuesto excepciones el señor Defensor

Oficial del ejecutado y atento lo pre-

ceptuado por el artículo 9,19 de la Ley
50, sentencio este juicio mandando llevar

la ejecución adelante liacta tanto don

Méudel Haber, pague al Fisco Nacional

la cantidad de quinientos cincuenta j

cuatro pesos con cuarenta centavos mo-

neda nacional, sus intereses y las costas

del juicio. Notifique Ciiulice o Lamarea
Rcp. el sellado y oportunamente archí-

vese. Firmado: Lduardo Sarmiento 'i.

Buenos Aires, Ji

Félix O. Bordelois.

de 1988. -•

;iitn. -N.

secretario.

1385 sli.p.-v.2

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 2o, a caigo de i doetoi

"¡•lduardo A. Broqnen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble u'o cedo en la Ciic

..., partida 425, Territorio (le Río Ne
gro (Viedma). Sección II. fracción E
¡oto 15, cine el Fisco Nacional por ia

!"i medio de' cobrador fiscal Jit-n Jos-'

Yíhi, lia i>rcíado juicio contra dueiío

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial, por e

año 1027, bvio apercibimiento de <m

en caso de no comparecer e! r>-r>pieta

rio, se sustanciará el mismo .yuleio con

el Defensor de Ausentes, de nrue>-de.

con el artículo 18 de la Ley 11.285, 2da.

publicación. ' -

Buenos A'res, Junio 1." de 1038. —
Carlos A. Novare íh.E secretario.

e.22 jun.-N." 1381 s'p.P.-v.l 1 ju!.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor R. Gimé-

nez Videla, se eda po" medio de! mé-

sente que se. publicará po" el término

de tres días, a don Constantino Anas-

ta*:s r -kis. í-invn que comparezca der.L'o

''••> dicho térnrnn a tomar la interven.

-Ion foi-i le corresponde en el unco

oue le \\\ promovido el F.
- f ado Ai'íi"'

':,,o tq-- ("ítvo u,-, i-e c/os. ha '-o arm^c
!,,',.. íp.,^ rU ,.r,ivU->"*r¿-r> c^mo ipri'^sf!),.

íaefe legal al señor Defensor Oficial

del Juzgado. — Los autos tramitan por

la Secretaría de! infrascripto.

La Plata, Junio 6 de 1998. — Car-

ios M. Frhegaray, secretario.

«>°2 ui-i.-N." 1399 s'p.p.-v .24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl (Jimé-

nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por' el término

de tres días, a don García, Abrán y

Duffou, para (pie comparezca dentro

de dicho término a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio

(pie le ha promovido el Estado Argen-

tino r>íi" erPu-o de liosos, pajo apercibi-

miento de nombrarse como represen-

tante legal al señor Defensor Oficial del

Juzgado. — Los autos tramitan por la

Secretaría del infrascripto.

La Piala, Mayo 10 de 1938. — Car-

los M. Echogaray, secretario.

c.22 jun.-N." 1401 s!p.p.-v.2-i- jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor R. Gimé-

nez Ahílela, se cita por medio del pre-

sento que se publicará por el término

de tres días, a don Iribarren. Hnos., pa-

ra que comparezca dentro de (lidio tér-

mino a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

do pesos bajo apercibimiento de nom-

brarse- como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los' autos tramitan por la ¡secretaría

del infrascripto.

la Plata. "Javo 13 de 'i '-88. — Car-

los M. Echogaray, societario.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26

):>
a cargo del doctor

Eduardo A. Broqnen; se hace, saber por
el término de quinec días, al propieta-

rio del inmueble obleado en la Cire.

15.", partida 14.069, calle Tronador, lo-

te 1, manzana 12, que el "Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Jua».

José Vil-a, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesta

con multa de contribución territorial»

por el año 1933, Ira. y 2da. cuota, baje

apercibimiento de que en caso de n«

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor <1¿*

Ausentes, de acuerdo con el artículo 1*

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1° de 1938. -

—

Carlos A. Novare (lí.), soeaotario.

e.22 jum-X." 1384 s'p.p -v .11 jnl.

Por disposición del Juzgado de Paz,

Letrado numero 20, a caigo uoi doctor

Eduardo A. Broipuen, se iuux; saher por

el término de (punce días, al piopteta-

rio del inmueble ub cuelo en la Cu en

. . ., partida 2/9, Territorio de Río Negnf

f tí. A. Oeste), Sección i. I, lote 18 b-e r

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador f acal Juan José V-i'.a, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

eoufnbiioión territorial, por el año 1934,

3ra. y 2da. cuota, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se ¡sustanciará el mismo juieda

con el Defensor de Ausentes, de actK"'-

do cor. el articulo 18 de la Ley 11.285,

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 193S. —
Carlos A. Novato (JO, secretario.

e.22 jun.-N.° 1535 sip.p.-v.ll ju 1

.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqueii, se hace saber por

el término de quince días, ai propieta-

rio del inmueble ub crido en la Cire.

.... partida 278 Territorio Río Negro

ÍS.'a. Cesto). Receión II, lote 12 a h\

que el Fisco Nacional por intermedio

del eohrñdor fiscal Juan .losé Vita, lia

iniciado inicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de coutribucrón territorial, por el año

1934, ] ,.a
_ y 2da. cuota, bajo apercibi-

mienho 8e fine en caso de no comna'.ecer;

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 1.8 de la Ley
11.285, 2da. pubiieaCón.

Buenos Aries. Jimio L° de 1038. —
Carlos A. Novsro (CE «"<'r/4ario.

e.22 him-N." 1880 ripp.-v.ll ju!.

p ..
{pm-,o-3¡!= ; ''n fiel señor Juez de

j, ,,,)..,,,.„;,;„ p,, p, r ..:,-,,: n ni rio lí Capi-

tal Federal. do"t"r Ernesto .1. 1
T
<'<\ --e

cita, llama v on-H 'za a Armando O-
ro v Braulio Core.'. a. iu-oe^sn''os por pT

,p.ei^ fp, „.<-*.-,. n-a oue d'-t'" d-1

térnu-o de (r.-'i'-'n f",i<; n rwppr r}p ?fl(>

la primera oublicciihi del provento

conTnarezpp. n ante su juzgado y Pccvo-

t<n'ía del pu+nrizanto. a o ;-tnr a (Ero-

dio en la ceu-sn oue se ]ps s!»'ue, b.-rio

apercibimiento (le sor declarado-; en re-

beh!í r>. d" "cuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

prenuí ri-es. 18 de .Trovo de 1053.
— TEmo V. Yivnt. seer-^ario.

T,c"íri del Juz"'-nlo P'daejo de .Tusu-
cia, Eavvl" v

r
í':.!!,"-i-ir'!;o ícen'-o).

e.22 hiu.-N.° 1-108 s8sl.-v.28 ¡u!.

!>,- dis' o.E-
: ó

>' -e la Fie --Eé B-c As. Dr.
c'p cita r'u-.To.-Ó .r-"u-l Ari-nie''

5«.-'., ,U i/.j.^Pp,, ,',, (-.,,<
(p ; ,^, ., P n!1

José ""Jaría rerr.ár.de.-. a efectos fp> nne
comparp-p :

-i ., psíar a de-r-cl'o en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de posos, bajo aperci-

bimiento de que si no eonurirece den-
tro de ese término, se dará intervención
al señor Defensor Oficial de Ausentes,
para que lo represente en dicho juicio,

que tramita por la Secretaría a mi car-

go.

.Mercedes, Junio 13 de 19.1S". — .fosó

FvJiedjim, secretario.

-NC'I-ÍOO s; r.p,-Y. -NI" 1104 "-V.21 ;
ua.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el. término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

15.", partida 11.759, calle Avenida de los

Incas, lote 18 manzana B, que el Bisco

Nacional por intermedio del cobrador

liseai Juan José Viln, lia iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial, por los años lt'2ti
¡

líKl'j, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor 'le Au-
senles

i

de acuerdo con el artículo 1S de

la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1958. —
Carlos A. Novaro (1).), secretario.

e.22 juu.-N." 13.87 -¡'p.p. -v. 11 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. l')S¡\i¡i'ii, se hace saber per
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

15/, partida 8740, calle ¡San Illas, lote

11, manzana 11, que. el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobr del impuesto

con multa de contribución territorial,

por ios años 192(f!929 ¡OJO
¡ 19.5.5, bajo

apercibimiento de que en caso de lio

comparecer el propietario, si 1 sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley ¡11.285, 2óa. publicación.

Muímos Aires, Junio 1." do 1958. —
Carlos A. Xovaro ib.), secretario.

e.22 iun.-X." 1353 siMmv.ll iul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqueii, se hace mincr por

el término de quince días al propieta-

rio del inmueble ubicado en ¡a Cite.

..., partida 9, Territorio de Clntbut (P.

Madrvn), 8ec. II, ¡'rae. A, lote ti, que el

Bisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, luí iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, 'por el año 19.14, Ira.

y 2da. cuota bajo apercibimiento, de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con ol artículo 18 de la Bey 11.2S5, 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938.

—

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-X." 1339 sip.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 20. a cargo del doctor

Eduardo A. Broqucn, se hace saber "por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

.... partida 209. Territorio de Pío Ne-

mro íS, A. Oeste), Sección 11, lote 8

<i-d. que el Bisco Nacional por interme-

dio de 1 cobrador fiscal •luán José Vila,

lia inblndo juicio contra dueño desco-

nocido ñor cobro de! iinpuesío con mul-

ta ile contribución territorial, por el ano

1934, "Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de (¡ue en caso di" no comparecer

el propietario, se sustancio ni el mismo

'juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con o] artículo 18 de la L..y

11.285. 2." publicación.

Buenos Ab'cs. Junio i." de 1958. —
Carlos A. Xova.ro (le), secretarlo.

e.22 jtin.-N." 1310 sjia.-v II i;

Por disposición del señor Juez de Eis-

D'ucción en lo Criminal, doctor Artera to

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta .días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Dora Anas,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Boca! del Juzgado: Puiacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 jua.-N.
9 1377 s]p.p.-v.28 311I.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqucn, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cu'c

..., partida 284, Territorio de Río Ne-

gro (8. A. Oeste), Sección II, lote 16

enl, que el Bisco Nacional por interme-

dio del cobrador Fiscal Juan José \ da.

lia iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial, por el año

1934, Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio ron el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Bey 11 .285, 2da. publicación.

Dueños .'vires. Junio B" de 1938. —
Carlos A. Xovaro (ln), secretario.

e.22 jun.-X." 1341 sip.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqucn, se hace saber por

el término de quince días, ai propieta-

rio del inmueble» ubicado en la Circuns-

cripción ]54, partida 10.802, calle Boya-

ra!, lote 4, manzana B., que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador fis-

cal litan José Vila ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Tc-

rrilorial por el año 11935, 11' y 2.
a
cuota,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con
(J ar-

tículo 18, de la Ley 11.285. — 2da. ptt-

p! ¡ración.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Xovaro (ln), secretario.

e.2 jun.-X." 1348 sip.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquel), se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", partida 10.827, calle An-

drés Lamas, lote 15, manzana Ib, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Viln, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido poi"

colmo del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial por el año 1935,

1
.* v 2." cuota, bajo apercibimiento

do que en caso de no comparecer el

propietario, s (
. substanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acárenlo con el artículo 18, de la Ley

11.285. — 2da. publicación.

Puchos Aires, Junio 1." de 1958. —
Carlos A. Xovaro (ln), secretario.

e.22 jun.-X." 1349 sqep.-v.11 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 20, a cargo del doctor

líduardo A. Broqucn, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción ..., partida 272, Territorio de

Río Negro (8. A. Oeste), S'vcióu II, lo-

te 9. a, d, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrada)!' fiscal Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio con Ira due-

ño (l'scoaocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial,

por el año 1334, 1." y 21' cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con <>1 artículo 18, de la

Ley 11.235. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A.. Xovaro (ln). secretario.

e.22 jum-N." 1350 s|p.p.-v.ll jul.

El Juez doctor José O. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores

de Rafaela Simone cío B-énincasa.

Buenos' Aires. Junio 13 de 1938. —
Ricardo López de Cornaca, secretario.

e.22' 1um-N.° 1372''s;pp.-v.28 jul.

El señor Jv¡"> 1 oetor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días; a los herederos

y acreedores de Marcelina Arconada.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Luis A. Sauzc Juárez, secretario.

'

e.22 jnn.-N." 1373 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición 0,1 luieedo de Paz

Letrado número 2.0. .•;.! ,; u del doctor

Eduardo A. Broqa <, o, ese- saber por

el término de (pin- -.. al propieta-

rio del inmueble nm en ¡a (.'ircuns-

eripción ..., paites '•:. ri entono de

Río Negro (Viene, .
. 31, Frac. A..'

lote 22, chacra 2:, ¡ rir-co Nacio-

nal por intermedio : < 'e-sudor fiscal

Juan José Vila, ha .
. .am juicio con-

tra dueño desconoces' por e Pro del im-

puesto con multa C ¡ modnteión Te-

rritorial por los añ. i ese 5929 J930 y

1932, bajo apereibime •
> mi (pie en ca-

so de no comparecer ¡ : propietario, se

substanciará el mismo ; ocio con el De-

fensor de Ausentes, iA acuerdo con el

artículo 18, de la Ley ¡1.285. - - 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1933. —
(aillos A. Xovaro (ln), secretario.

e.22 jun.-X." 1351-s|p.p.-v.l 1 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

ladrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqucn, se hace saber por

el término de. quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", partidla 50.727, calle Ale-

jandro Magariños Cervantes y Hernál-

dez, lote 9, que el Fisco Xacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Viln, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

el año 1935, 1." y 2." cuota, bajo aper-

cibimiento de tpte en caso de no com-

parecer el propetario, se substanciará

el mismo juicio con id Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1958. —
Carlos A. Novaro (ln), -secretario.

e.2'2 juu.-X." 1352 s'p.p.-v.l 1 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqucn, se hace saber por

el término de quince días, al 'propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", partida 49.938, calle Cao
na y Tupac Amaró, lote 10, manzana A.,

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, lia ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con mulla de

Contribución Territorial por el año .1935,

1." v 2." (mota, bajo apercibimiento de

que cu caso de no comparecer el propie-

tario, se .substanciará el mismo juicio

con (4 Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18, de la Ley 11.235. 25

publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1958. —
Carlos A. Novaro (b.), secretario.

e.22 jun.-X." 1853- p.p. -v.1 1 jul.

Cor disposición del Juzgado de ' Paz

Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace, saber por

el término de quince días, ai propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción .... partida .288. Territorio de

Pío Ne-ro (S. A. Oeste), Sección II. lo-

te 18 c, d, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio contra dueño

desconociólo por colmo del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

el año 1531, 1." y 2." cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo ¡18, de la

Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1983. —

-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-X." 1312-s:p.p.-v. 1 1 jul.

El Juez doctor José (.', Migúeos, cita

lior treinta días a herederos y acreedo-

res de Patricio Miguel Molina.

Buenos Aires. Junio ¡13 de 193.8. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.22 jun.-X." 1370 s|p¡p.-v.28 jul.

El Juez doctor José 0. Migueiis, ciui

por treinta días; n. herederos- y «creedo-

res de Flora Uribarri ,> Urribarri.

Buenos Aires, Junio '13 do 1938. —
Ricardo Lcjiez de C o mará, ow.reiario.

e.22 jun.-X." üCi s
lp.p.-v.2S jul.

Por disposición del Júzgatelo de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo V. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propielr.-

rio ¡N inmueble chicado en la Cireuns-

cripeión ¡55, partida 8739, calle San
Bla-s tote 12, manzana II., que el Fisco
Xaeeirni por intermedio del cobrador
fiseni Juan José Vila ha inicíalo juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impito.do con multa de Contribución T :-i

rrnorial por los años 1920,1 9294 9r)Xí

1988, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, ce

substanciará el mismo juicio con el De-
fensor de. Ausentes, de acuerdo con ei

artículo 18, de la Bey 11.28o. — 2da,

publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1958. —
Carlos A. Xovaro (ln), secretario.

e.22 jun.-X." 1343 sip.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Vxvr,

ladrado número 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propiola-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción ..., partida 292, Territorio 'le

Pío Xegro (S. A. Oeste), Sección II,

lote 20 b., c, que el brisco Nacional por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial pel-

el año 1931, 1." y 25 cuota, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se substanciará el.

mismo juicio con (4 Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el adíenlo 18, de lo.

Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 19.38. —
Carlos A. Xovaro (ln), secretario.

e.22 .¡1111.-V 1844 sip.p.-v.ll juL

Por disposición de] Juzgado de V¡\r,

Letrado rutinero 20, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, a! propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 15.5 partida 10.882, calle Cama-
rones, lote 4, manzana A., que el Fisco
Xacional por intermedio de! cobrador
fiscal Juan José Vila ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año ¡1955, 1." v 2.
a
cuo-

ta, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer (4 propietario, se subs-

tanciará ei mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acucíalo con el ar-

tículo 18, de la Ley ¡11.285 .— 2da, pu-
blicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 193S. —
Carlos A. Xovaro íh.), secretario.

e.22 jun.-X." 1345 sip.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz.

Letrado número 20, a careo del doctor
Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, ai propieta-

rio (hd inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 155. partida 11.071, calle. Zabu-
llí, lote 3, manzana 55, que el Fisco
Xacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de ("'011
1 ribueiún Te-

rritorial por el año 2955, bajo apercibi-

miento de que en caso do no compare-
cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el adíenlo 18, do
la Ley 11.285. —- 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1988. —
Carlos A. Xovaro (ln), secretario.

e.22 jun.-X." 1310 s'p.p-v.TI jul.

El Juez doctor José C. Miguens, citas,

irir^treinta días a herederos y acreedo-
res de Ana Malí o Molí de Neuwirth.
Buenos Aires, Junio 13 de 1933. —

Enrique (Brandy, secretario.

e.22 jun-X.° 1308 sjpp.-v.23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita,

por treinta días a herederos y acreedores.

<3e José Maiaspacia.

Buenos Aires, Junio B3 de 1938. —

-

Ricardo Bópnz, de Gomara, secretario.

c.22 jun.-N." 1389 sjp.p.-v.2o jul,
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Por disposición del señor Juez de Paz Por dispouueión del Juzgado de Paz sos moneda nacional de curso legal, di- ble la. firma de dos o más pecios que re-

mirado, doctor Federico Figueroü, a Letrado numero 26, a cargo del doctor vidido en cincuenta y dos cuotas, do qui- presenten tres cuartas partes oel eapita

-,', T , , , f.% .-,. imi„,,.d„ \ Ií^-„-»n »,» I, „„ ,•,!,,,• luir montos pesos nacionales cada una, sus- integrado tiara realizar operaciones que
cargo dei Juzgado numero lo, Zona 2., Lduaioo A. liguen, se hace .sabei poi ^ ^ J)m FraiK. iseo Kduftrtlo Gis . tf!I1{!an ,„„ übjot() ad quin r, gravar, ea-

.ííe la Capital, se cita, ¡lama y emplaza el termino de quince (Has, al pi opima-
momlij C(m einc. UOIl(a CUotas, en la si- ajenar cualquier bien mueble o in inuo-

por el término de cinco días, a coíim; rio del inmueble ubicado en Ja^ luc
gU i,. n te forma: Tres cuotas integradas to- gle, como así también para otorgar po-

la primera publicación del préseme, b>.\ partida 50.Ü26, calle Seguróla, lo- talmente con la parte de los beneficios dures. — Pstas facultades deben conside-

nro ni otario o nrop'elíirios del iruntto- le ''>, matizada 2, que el Fisco iSacional obtenidos en su carácter de socio colee- rarse como enunciativas y no limitativas.

e íáamorrt
'. BonUetn

a eulre O ee>rón y Pasaje por intermedio de! cobrador fiscal Juan tivo de la extinguida razón social, que gi- — Quinta: La voluntad de los socios en

,, rr0(
:,',' o¡) q

"

r-''>'''-'-'iu
José Yila, ha iniciado juicio contra chic- raba en esta plaza con el rubro de "Gis- gls deliberaciones de los aséalos que ia-

, ,, „.„,.„,; y «¡el r'.'i.-h-o Wmird no desconocido por cobro de! impuesto moudi, Last y Compama'' según resui- u, rosa „ a ía Sociedad, se expresara por
oa, p.>.wía i üü L...I....UO .,.li¡.i.(..p..q

",,,.;)„„;,'., < ..r.-H-r-b.l < :l ' 1; '> balance practicado el treinta y uno resoluciones adoptadas por las tres cuar-

i.-.m que comparezca a estar a derecho <A>i » iM¡i do muí i.ínunn uamc, m,, ^ ^^ ^ (
. ()n .

i(inti; afl0i y Cllarenta y tag parU . s l!el (, ;!I)ital inl0 „ r, l(lo y se ha .

í- a el juicio que le siuue la MuAeipaü- l
lor e

>
UI1 « Lb"b r l;l - > '-da -

euoeu ni- ^...^ cuoUus también totalmente integra- r/m constar en un libro especia L (pie se

liad de la Ciudad de Lucho» Aires, por .i» apere.bimiento de que en caso (a: no
d ..^ con hi i)art(i ad ¡u;Uvo d(; ,a nom (:

i cnomin .u ,, • ppm, de Acias", que se

embro de nutrimento (expediente judicial comparecer el propietario, se Sustancia- |,,,.ula Sociedad, que correspondía al so- llevará a ese fin y el que será firmado

,.' > 'W/ Ir ¡o aperedrmieuto de desi-- n
'

1 <;1 !!li ^m0 .i
ulek) cou el íid'irmsor do

c io comanditario Señor Felipe L. Lrissett, en cada caso por los socios asistentes al

e'rse '"~l C.nor Vmote t'bmd Aira ore Anuentes, de acuerdo con el artículo 18 pol . ca ,,ira], beneficios e intereses, y que acto. — Sexta: Anualmente, el treinta y
:!'"" '"

'
~ ° '

'

l ' '" '

do pt Ley 11.285 2da publicación. adeiurió del mismo, en la suma de vein- uno de Marzo de cada año, los socios prao-
/, repinen c.

Buenos Ares'junio 1." de 1938. — te y tres mil quinientos pesos; Don Car- ticarán un balance general de los negocios
buenos Aires, Mayo di ae LLo. — • vov ^,', (], ) secretario los Adolfo Fast, con una cuota, integra- de la ¡Sociedad, su, perjuicio de los baiam

i rancisco de las Carreras, secretario. '" " "" '

.' ^ ;

''
)00 ,

'

^.^ -^ da totalmente con la parte del activo de — Continúa en el sello de diez centavos

e.22 jun.-Ad'AL>ú¡2 iqp.p.-v.d, juu.
C.^. .pin.-.

. .

oo_ s d .,
.-

.,
. ^ j,,,,,^,,.,,,],, Sociedad que también corres- número a-l'J.CJ-l — Ls continuación del

'.
>~m~™,~~~~~~-~~

pondia al mencionado socio Señor Feli- sello de diez centavos numero u-Il.YLú —
d;-„nu ie:,tn del señor Trio-/ Ledo- P l! y- Brissett, por los conceptos ya enun- ees parciales o de comprobación que so
dmposH.on^el M..C» Juc/ iede i,^^

^ qu0 adquirió del mismo en la practicaran coando alguno de los socios

daia so r-Ha por medio ded reciente "" 'C.f,
a bc""'m

'

f
' oc' to '

;C
ld

, '''^suma de quinientos pesos, conjuntamen- lo crea comenicnte o nouosauo. — Sep-
" l '

,
. \ v

'

„",,„„ w- \ id.eln, se cita por mecho del pro-
y Ke

-
ui

. (i¡iimoluli todo lo que así tima: Las emolas integradas del capital,

Por disposición oei señor Juez rime-
> i , . ' ,' ,,,,, Por

:i no esta .Sección, tielar Uodolio Me- , .

esponde en el juicio que le
(] ^ ^ -^ k , ])a la cual iategra en dinero efectivo, el en- des realizadas y bqui, as se des raara ct

do el Esiailo AreuenLirio, por ,' ,

T
. , -,

'"

,,.,„„
'

f
-

M „ ,_,. rn cuenta por ciento de la misma, o sean cinco por ciento peía el fondo d> Kcsm-

usos, bajo apercibimiento de {

n0VK ° d I- ' Sla

,

c1
°.

ArS l
'nt '».°.

.^ «o-
dospienJ)s cincucnta pcsos na(.ionaies, se- va Legal, imsla cubrir el diez por ciento

•para que lo represente al
brV' e P0305

'.

baj ° apercibiuu nt„ de
g{m bo!(jta d(J ¿1(;pó¡|ito ,lol J)ant0 de hl (!e l capital social de acuerdo coa la iey

Lg.'
C
'

',0 p'ioinaiii poj ,i(í uxta a w.i
S(íll (; e q U( , K( - rudllicará por el término rosu i ta de la escritura de disolución de gozarán de un interés del siete por cieu-

uuepouoieeiio ix,0..r.tguem pera que cien- ^ u^ ^^.^ ;i don Wosmí MaSsa, pa- la nombrada Sociedad, celebrada el ocho to anual, que se acreditará a la cuenta
uro de ¡liceo termino cmapaiczca ante

ya POn¡parezca dentro de dicho tór- de Abril del corriente año. — Y el Se- particular de cada socio, con cargo a gas-

este Juzgado a tomar li. .ulervmuoon
,,, intcrvcnc¡ón que , ñor Eoberto Gismondi, con una cuota, de tos generales. — Octava: De las utibda-

iiue le correspondo en el
>., o ,. .,, , ..... ., , , ,,, , , ,q ,.^ ,,.., „,

Pa promocidr:

cobro de p
Ucsignarsme para que ¡o represen te ai

non , b¡ .,
1

,.se eonlo reqiresentante legal al |fa Jq01
¡""Argén tina, y el cincuenta por respectiva, y el saldo será distribuido en

y{
'"J'

V '';' i!" :s '' r
. ',|

a
,

!,e
:

',"/Saü0 -

señor Defensor Oficial del Juzgado. — f.i,,,ito restante, lo 'integrará dentro de la siguiente forma: Cincuenta por ciento
iza i uua. Junio ,-, ue IJ08. -- Car- Lo _. ^^ tr£imitan p0l, ] a Secretaría ios sesenta dias de la fecha. — Lí ca- para el socio Señor Francisco Fduardo

e,s zl. l'.eiiegaray, sec-viaieo.
_ (M h¡ rraSrrr,q pital social ])odrá ser aumentado en .mal- Cismoadi; treinta y cinco por cumio na-

C-.22 jun.-lN." llt! :x)).¡).-y.2d jiui. ^
a

pi,
lta J un : 3 <¡ (

, ¡f),qg L
'

;!r _ quier momento, teniendo los socios la op- ra el socio Señor Carlos Adobo i asi, y
,™_~™„ ™™™~™~~~.

^

" ' • > ' '

'""''."
"

(.\¿ n p ai -a suscribirse a nuevas cuotas, au- e! quince jmr ciento restante, para el so-

,, ,. ..,,.., , T
,0s JVL

i''; •

C"' !"-
I ^V~ °'

-,, • tes de ser ofrecidas a terceros. — Cuar- cio Señor Poberto Ui.miomli. — Novena:
Por oísiiosicion del seiior.mez de Ins- ' o.22 .ium.-.n.» 1o9i s p.p.-v.dl ;pui.

ta . La 8ociftdad sera dirigida y adminis- J.os socios están obligados a prestar a la

Irueeiún oti lo Cnminal de la Capital de ~~~~~~~~~~~~~~.
ti

..|(la poj . ]qs trt>s — Continúa en el se- Sociedad, todo su concurso personal, y
]a Kepóblicn Argentina, doctor Antonio por d ispos i ci6n del señor Juez de Ins- do de diez centavos número 542.723 — no podrán realizar operaciones por cuen-

Lamarque se eiía, llama y emplaza a
t ió j Criminal, doctor Euseluo Ks continuación del sello de diez centa- ta propia, ^..lare* a las q, ,e tnrman oí

'rjlginio Sabelil, para que (entro dei ida- /- . r 1 „ vos numero ;>42 . 1 22 — socios, quienes que- oojeto sociai ni .i»u.im
1
cpu.s. .., m< mn..»

°,
iJ ". >- » 1

ll " o-
1 Gómez, se cita. Lama v emplaza por

. •
, 1 , , ,'.,. ,1,-s no-mmis o entid.ades cae eier-

T f,
ll,T ta <haS

.T
^'ÍU

\ r treinta' dias, a contar desde la primera J-
U esignados con e „ira cduei de geien- --;

¡

^;;'';-
n; c

- l

;:-:;ail;; i

>;^;-^
1

""elom.lr^ra
1"^"^ publicación del presente, a Albino Car- ^^ (

^;; ,^^ ^H^bíc P-^ autorizacién de la Sociedad. _
'-' '-"''b"-!^^! a csiai a la.ec.i, 11 a

lettij Jlara que (¡(;ntro f¡e (!i<
. ho tirmino ]a fi ,.ma d(> llos socios para todos los ne- Décima: La caso de falleonnumio o 1:1-

eausa que se le sigue, por el cielito de
eompnrezea a estar & (1(!Vee1l0 011 ]a eall . „. , ioSi p erac ione s y actos de la Socie- capacidad fínica o legal ele alguno de los

mirto, bajo apercibimiento si asi no to ^ ^ , e ñ :„uc po>.
(1(,frau(laoi ,'m ,,a . daa , con la única limitación de no com- socios, ios herederos del mismo o su re-

mciere, de .ser declarado abeldé
apercibimiento de declarársele rebol- prometerla en asuntes o negocios ajenos Preséntente legnl podran optar: a) i or

Buenos Aires, 8 de Junio ele 19.Í8. — '| al ¡,-qo de su comercio, ni dar garantías el reembolso del haoer que. le correspon-

Hadi Massüe, secretario. '„„„„„, ,•„,. T„„- o . -, n ,, Q a terceros, ni en prestaciones gratuitas, da al socio fallecido o incapacitado de

Local del Juzgado- Palacio de Jusü- T T
„"' J ™'W

.

b C,L U
", ~ comprendiendo el mandato para adminis- acuerdo ¡i¡ último balance predicado o

eia o be Tslcib aro v Tucun án ter
J °SC Ll" S R °m0r0 VlCtoní '

:l
-
SCcndariO. / , ,, T ne r()( . iüH qlu , ím .man a! ,,,,,> resolvieron practumr de mmedia-

<£ <*U L^*™*™
i'

lucuman, ta-
Lf)eal dc , ,Tuzgn{lo: P;üacio (]c Justi„

p¡írtc del objeto dc ,» Hocu ,
( i atl) ios si . to )(J:; d ,,,i:HS s„tbs. - Ió. este caso per-

'"' l ,,LS0 '

. ..
,

. cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro. "uientes: a) Adcpiirir o enajenar por cual- cióiráu dentro de los noventa ibas de

, !lfÍ!ÍI_llJ^ e '15 J«»--N-° ]3:1-° fi!p.p.-v.2:j ;¡.wl. quier título oneroso o gratuito, toda cía- producido ei deceso o incapacidad decla^

Por disposición del Juzgado de Paz _ -,. ..,,..,. _ los con derecho rea! de hipoteca, preu- ciento del capital y de las ulüida-

I el.-d , número 'di a car-o de' do<"or
'

'

í ' lsPoslCK,n do1 senor Jncz Corroe-
(!;li aní ; (

. n , sis ,] e cualquier otra mane- des habidas, y el noventa por ciento res-

guardo A. Proqtiem'se hace saber por
MOm ' 1

-
(l °;'t0t ' C6*ar V tale se c.ta, lia- ra

,
pa ,. ta „ do e n caso de adquisición o tanto, en seis cuotas igmiic, tnmestra-

, ' , . , •' nía \- emnlaza a reUeg'rmí Kcjas, arcren- enaieaacióu, el precio, forma de pago, to- les, gozaniio este saino dc un nemu-s Oc!
íi termino de quince días, al propieta- ,.',„_- , , , ,

' „
>

. 11,. 1.:,,..,,

.

.
.,:' , .. ; ,, . , ,.,1 1 . •> • -,-.,,-

. P, . ,
' '

,,. fino, de ¿I anos de cdnd, casaclo, cliaut- mar o dar posesiones de los bienc.-. — seis por cumio ami.u. — ,<_> ^•'. oh .11

JA !

.

d0i l!! :''""'' 1V
;

ÍÍ

J .°"
l

,

° L
;' C '

fettr. procesado por el deliío de lesio- bi Constituir depósitos de dinero o va- partirse a la Sociedad en calidad dc so-

b>.",_p;;rl«ia dduoo,^ caiie Leseado, lo- ^^ ;
, rt ; (.-,,l 94 del Códiso Penal, para lores en los Bancos del pais o del exfran- cios, unificando su pers.merm y bajo

>e di, que el 1 mea N aciouul ñor iiiter- •

d(i , itro ^ t6nn¡no (
i c troillfa días joro o en casas de reconocida solvencia, ¡a representación de la persona deigna-

medio üm mibrado,; hscat Juan José \ i-
r conta] . ^.^ ,

;i ¡mem lbHcad6u extraer total o parcialmente los aoposi- da a tal efecto. - c) i or ceder sa o sus

lo 'no iniciado inicio contra oueoo oes- -, , , . T tos constituidos a nombre de la Sociedad, cuotas a aiguno de tos olios socios.
'

. • del presente, -omparezsa ante su Jnz- .. ,, . A , ..:,..,. ,i , i.. s ^,,,.¡ OK ,,,,
uconocioo por cobro deí tmpuesto cot. „

; ,do y Secreimía del autorizante, a es-
- e) Tomar dinero prestado a interés del 'alecma. ..„ mu ra n

' '

'""l 1 " (l! ' ""^nbuciou terutoual, por el ^ a
-

r](
, rce1io ,.„ , a fia „ S!l , e sc , c si _ Lauco de la Nación Argentina, Lauco « ;- - -;-<- ^^r l\^ -,",;:;

año 1031, Ira. y Ala. eróla, bajo aper- , .

,¡ h im ¡ C1I to de sor «lóela-"
Central, Banco Hipotecario Aamona,. Lan- , u

. -.- ;; -^ -
;

;
•;»;;.;: .,,..,»,,„

.cibimieuto de ole ;e,
, a so de no com- L ,'.,., , , r oí tte la Provincia de Buenos Aires, y de- «u

>
oi,o .. ¡„.c u con una ...o.

.

i, a.
.

i.
.

.!':,',!.':;•„..: ..,..,.„.„; -; ...
ra<l0e" -'^i-^r «¡e acuerdo eot. las (lis- ostaólecimíeníos bancauios de esta xe.s meses, e nmlur de la cxo.rmmm ue

i
':U1,tl

."
. I"" 1 '" :""," -^

-"• u»""--" ''
posiciones de b, lev. ,.,,., „ (U ,

(
. liaUi uier otra, de otros paí- dicho plazo, le será entregada su parte

" 11K " , ° •
!U1<1 ° C<

'
l>l lli

;

i!,|,s
,

I "'

1

" c
„
A í- Pnonos dices Mayo 20 de 193S. -

i'."
'

dc , a ,as (
. 01nerciales o de partícula- en la forma emcblecida en ei arríenlo au-

sentes, de acuerno con e! arCcido lo de Antonio E. Obdeado, secretario. ,.,,.«', em a i,!eciendo en todos los casos, las tenor, hubo a!. -- Luodec.ma: La t-o-

Ja Ley 1L2AÓ. 2 1a. publomctóu.
Tj()fi;l | (1( ,¡ ,,, „., do: palacio de Justi- formas de pago, tipo de interés, plazo y

Buenos Ad-es, Junio L" de IDAS. —
e ¡., [J¡IVfl l| (

. v :'u'e¡i!niano demás condiciones. — o) labrar, aceptar, icnumo de duración o si al
\

Ciareis A. Aovare (!u), secretario. ' . d- ' :, ,. N
• rM5 Q : pn . v7 p,| cmijeaar, endosar, descontar, cobrar, dar algún balance, acusase uua perdida qm

0.22 iim.-N'." L'Vr'5 s'm.ii.-v.LI lid. en pago, ceder, negociar de cualquier mo- ¡"presente m tieinta per ciento del capí

u-imi dc su

iciicarse

do, letras de cambio, pagarés, vales, gi- tai .u.icripe, - - Kesueiía la disolución de

SOCIEDADES BE RESPONSABILIDAD LIMITADA ^r^^^^
n „ r „., ,

(
,,.„,,.,

l, l
.., ti , Ill , ll

.

o sin garantía hipotecaria, premiaría o .c... i...,. ,..»... i. -.'-«i"-'. >• i

liquidada de acuerdo

e en ¡a lev resoectio

persona!, pudiendo girar al exti socios durante

cer depósitos en los Bancos del país o g-m ia de la CoeiíAad, o al tiempo de

"G-ISMOHDI. FAST Y COMPAAIA" cha, de acuerdo a la Ley Nacional nú- extranjeros, mover la o las respectivas disolverse o ó .¡tildarse, seré dirimida sin

Seclodrd de Eespciasafciíidnd Limitada mero once mil seiscientos cuarenta y cin- cuentas corrientes, y girar en descudier- forma de juiur por un tribunal arbilra-

fPi ¡a ('bulad do Bocpos A ; cs. a dieci- co, uua Socieded <ie KesponsabiJídad Li- to. — el Hacer, aceptar o impugnar cou- i'or compuesto por un arbitro nomoraoo

siete de ztavo de mil novecientos treiu- mitada, cgie tiene por objeto dedicarse al slemii iones en pago, novaciones, reinisio- por cele p.iiue divergente, (¡entro oel

¡a ,. ocho, entro ios Señores Francisco comercio en genera! en el ramo de ártica- ¡, (
. K „ quiias de deudas. — 1') Constituir o Luinino de d.ez e.ms de imlierse prodti-

Ldmüulo (Psmoiuli, cpm firma, "francisco l"s para deportes, sus anexos y deriva- aceptar derechos reales, dividirlos, sub- (ido el contó Uo y na tercero nombra-

L (A-memü" de veinte y sois años d e dos, pudiendo < xtender sus negocios a rogarlos, transferirlos o cancelarios total do p-u ios árburos designados; e] tallo

,.,iad.' domAibádo'm/la caíie Laprida' nú- cuabpiier otro nono similar. — Segunda: o parcialmente.. _ g) Comparecer cu jui ó ó Tribunal sera impeladle, incurriemlo

inoro mil quinientos treinta y cinco; Don La Sociedad girará bajo la razón social cio ante los Tribunales de cualquier fin- en una minie, do mil pesos a favor de la

Carlos Adolfo Last, que firma "C. A. de " Gismondi, 1 asi y Compañía, Sociedad ro o jurisdicción, por sí o por medio de Secigdud. in parte que no lo acatare o

iP'ast.''. de cuarenta y Iros años de edad, do" Responsabilidad Limitada", y se eons- dipoderados, con facultm! para promover cgi" dejas" i! cu.e.plir los actos indispeu-

ooniiciliailo en la calle Piedras número tittiye por el término de veinte años, a o contestar domínalas '-,,,
; toda amplitud sables para la realización del compromi-

oeiioobmtos diez- y Don Roberto Gismon- contar desde el día primero de Abril del do facultades. nmPíii p^Puvs generales so arbitrai, pues los socios desde ya se

<li (b: cuarenta v cinco años de edad, do- corriente aoui, a cuya fecha se retrotraen o especiales y •>.,-,,,.., ¡a,.. Retirar co- someten a ó!, y reiiuncuiu ti toda inter-

miciüado en la calle Leñador número mil todos los electos de este contrato; ten- rrespondencia, bultos y encomiendas y to- vención judicial. -— Bajo las trece ciáu-

Poseioiitns eiueuenta, todos argentinos, drá su asiento -a esta Capital y su ae- ,p¡ ;..] asc de documentos, dc las Oficinas silla-: que anteceden, dejan formalizada la.

casados: se lia resuelto de. común ¡leuer- tual domicilio:. ia colín Esmeralda nú- ,¡ e Cori-os y Telégrafos, Aduanas y de- presente- Sociedad, a cuyo cumplimiento

do constituir una Sociedad do Eespunsa- mero trescien be treinta y siete, pudien-u ln ás Oficinas públicas o privadas. — i) se obligan ce forma y con arreglo a de-

bilidad Limitada, la cual formalizan de do
.
cambia >:.> • em.iuúior momento, sitrs- Tormo P r mmemoAy ¡osdesuis, otorear y rocho, firmando easprueba de conformi-

<-onformidad con las sigijienrtes.. cláusiiltts.:., talar 3 '-de-a ales en todo el, finnav documentos públicos o privados .dad en c\ lugar y fecha nt-supra. -— C.

Primera: 'Don JAnm' .nardo Oís Terutiv ó a o e n el r £X-uc:ue fueren necesarios
<

p8.T-B,yejecutap,los oA. Laut. -- prancisco p, Opum^iuji. —
juondi. D<u ('"litis \i].< , i v- D'ori f'ranjerm -

eA';,..:'. .::.'. ' pl
; .,-ipirrd! social so

'

actos enumerado" o relacionados con Ja liob. Oismondi." - -:.-.

Jíoberto Gismondi, conm ituyen en la fe- fija en in su > !' -uointe y seis mil po- administración social, siendo indispensa- e.23 jun.-ls. 5702-V.28 jun.



8256 "'
. SOLETIN OFICIAL-— Ruónos .-Airns, Vjpv.:^ .' il. i p i"!-!

LA B AB E.-Xj -
,

.

." Tercero: El plazo ríe duración de la So deneio Kisppenbach y Don Alfredo. Jorm gestiones no justifique la necesidad rio

Sociedad de Responsabilidad Limitada ciedad es indeterminado. — Podrá disolver Burouc; vecinos y. 'muyeres -do edad, doy -continuarlas. ^— 6a.) : El capitel- .-a o la.

Por disposición ,.iuez Comercio l)r. per- e en cualquier momento, siempre (¡no una fe. — lldebrnnrlo Pnsíni. -— Luis í¡. Be Sociedad : será-;- de veinte í mil- peéosr íitjtt.

liando Cermesoni, publíquese por cinco .-ambloa de socios así lo revuelva por la murüa. — P. Klappenbach. — Alt". José de c¡L, representado por doscientas cao-.

tlns en el Boletín uncial, el siguiente con- altad más o menos de los voto:-' ^"''ijiiiiu Burmie. — Hay un sello. — Ricardo C. tas de cica pesos cada una, suscriptas en
ti ato: En Buenos Aires, a ocho de Junio ios de acuerdo con el artículo oimírocnm Suri va. — Concuerda con su matriz., doy la siguiente forma: Don Carlos Geyer, ar-

dí, mil novecientos treinta y ocho, entre os doce del Código de Comercio. — Cuur- v¿. — Para los interesados expido ei p:-' gcntiiio, casado y domiciliado en !a oa-

Angel J. Spotoruo y Pedro Spotoruo, ar- o: El objeto de la sociedad será: a) La senté que sello y firmo en el lugar v fe de Manta Pe líitw, suscribe ciento setem-

grntinos, casados, domiciliados respectiva- eeptación y ejercicio de representaciones
,: \uí ,i e í;u otorgamiento. Picardo C. So ,:l cuotas, representativas de diez y sic-

i i ate Manta Pe dos mil quinientos vein- i mandatos por cuenta de tercero^. — I' 1 rivn. Hay un sello y una estampida 'e '"'' pesos mjn.; Don Julio Benites, ar-

titrés y Rivadavia dos mil cuarenta y dos, .a explotación a nombre propio o por Buenos Aires Junio 4 de llíK-iS. Isaa geutiiio, casado y domiciliado en la calle

otorgamos el presente contrato de Sociedad nerita de terceros, de establecimientos in-
J_, eff secretario. Tacuarí 1-12, suscribe veinte cuotas, ro-

Comereiaí de Responsabilidad Limitada, iustriales. — Quinto: El capital social se- p 1 S iiin -X "
'")Pi'

14-v°i iii'i
presentativas de dos mil pesos mjn..; Don

bajo las liases siguientes: Primera: Decía- á de Diez mil pesos moneda nacional de w~™™™ ^v™_J_™Jmvvj*™L^™^v¿Zw™~_-_ Juan Víctor Casterán, que firma J. Vio-

lamos constituida la Sociedad que girará uirso legal, dividido en diez cuotas de un Por disposición del señor Juez de (o '* '' Casterán, uruguayo, soltero y domici-

líalo <d rubro de- «La Babel» - Sociedad do ail tiesos moneda nacional cada una, quo „,„,.,; ,i„ „,t„- o„,,:i„i ,m->f„ i?„,,,,,,,, lio en la calle .Reconquista 46, suscribe
'

, ..^ , , . , r . . ,,
L

, . . i ' íncieio tío. erna capital, doctor xeinan . ' .
'.

Responsabilidad Limitada», Rotiseric, Cer- son aportadas por los socios en partes igua- , ,-, , ' , • cinco cuotas respectivas de quinientos, pe-
• ,, . ,

'

i
•

, i

'

.,,-. , , , ,, - ,-, -1,-1 r a do cermesoni, se naco saber por cinc"
, , „ 1

. .. . ,, .. ,.
L

veecnu y Restauran!., cuyo objeto lo cons- es en títulos del Crédito Publico Argén- '
.,.

l sos inpi.; el JJr. Alberto Coiul Paz, argen-

to oye la explotación de dichos ramos do Ano Interno mil novecientos treinta y cua- «tas opte P01 ' escritura otorgada con lo tino, casado y domiciliado en la calle Luis
comercio a establecerse en esta Capital, ca- ro, de cinco por ciento de interés. — Sex- elia _/ de abril del corriente ano, por María Campos 144, suscribe cinco cuotas,

lie -Vlaípú cuatrocientos cuarenta, donde o: La sociedad será administrada por un ante el escribano Julio Otacgtti, ha st- representativas de quinientos pesos mjn.,

tendrá su asiento. — Segunda: El capital ,'erente general que tendrá el uso de la <lo elevado el capital de la Sociedad que quedando integrado en este acto la mitad
so- ir! se fija en Treinta mil pesos mono- .rma social, no podiendo utilizarla en opo- ¡r[yn en esta plaza bajo la denominación del capital aportado por ¡os socios y la otra

da nacional, dividido en trescientas cuotas raciones ajenas a la sociedad, ni para opc- rí Anthony Blailk V Cía Soeiod'ul de mibid será aportada a los ciento ochenta
Ce cien tiesos moneda nacional cada una, rodónos no incluidas en el objeto de la T->„ ,„ . i -v i i t • o i i i

días de haberse inscripto el presente con-
,' ^ • . , ,

, s- •
i ,

- , Responsabilidad Limitada, a la suma de . , . ,. .
, ,-,.,,.

L
,ene queuan integramente suscriptas, de las misma. — La tirina social estara consti- .,_ '

, -, ' , .. . .,
,

trato en el Kegistro Publico de Comer-
.'ua.es doscientas cincuenta por Ángel J. mida por el nombre de la Sociedad, segui-

^f,
Xm 1X 'S0S "'i! 1

-
tle C'Í L

>
subilivuluio en

cio _
_ 7a _ ): ;La ScH. iC(lad será a(im inis-

Spotorno y cincuenta por Pedro Spotoruo, !a por la firma del gerente general. — El ^-u cuotas de Cien posos de igual nio- trada por el Señor Carlos tíeyer, quien
los que integran el cincuenta por ciento érente general será nombrado por acuer- neda cada una, y se incorporaron a di- desempeñará el cargo de Gerente de la

< n el acto de firmarse el presente, debiendo .o de ambos socios. — Los socios conjun- cha sociedad, en su carácter de socios misma y lo hará con amplitud do tacul-

i ¡uegrar ei saldo dentro de los treinta dias a o separadamente o el gerente general, ¡a Société Anonvine ludtistrielle l']. tades necesarias para cumplir con el oli-

da ia fecha, todo en dinero efectivo. — podrán designar apoderados generales o es- ]>as ¡ ora ! e jleP'e Sud Vinerieaine v do- P^ ( ' c ' a Moeiedad, pudiendo realizar con
'tercera: Ll término de duración de la So- avíales para rejiresentar a la sociedad en - i,,,,., ![,,.",:<!, o, ir„,-„,.;ii, ,',,' i.., los Bancos v especialmente con el Ban-

.
, , . , , ,, , . ,. ,, ., .. , .. ... na Anua lla\eniui de ilavoiiita, quedan- ,

,

- .. r
. .. . ,

ciedad es Huletermiuado y solo podra di- .a Lcpublica Argentina o en el extraigo-
,

,. ,
¡t

. _ , ^
• . . co de la Aiacion Argentina, todo genero

solverse o liquidarse por acuerdo entre los o. — Séptimo: Los socios se reunirán ca- |'° "" "J f 'l' 1
'

al apoi a( o en ia sigilioii-
^ e p e .-ac p)nes usua les en (d comercio y

socios a mayoría de votos. — Cuarta: So a vez que ambos o cualquiera de ellos lo t(; Proporción: A don Anthony blank. obligaciones en cualquiera de las formas
establecen doscientas-cuotas suplementarias onsiderc necesario. — Sus acuerdos o re- ílta! rocíenlas cuarenta cuotas, O sean usuales con las relaciones con los bancos.
de cien pesos moneda nacional cada una, eluciones se asentarán en un libro de ac- '-ilurenla y cuatro mil pesos, a la Com- — Ll Gerente tendrá el uso de la firma
que serán integradas por el socio Pedro a.s que se llevará en la sede social y que pagnie (,'ommereiale Belge, ochocientos social. — 8a.): Estará a cargo del Dr.

Sjiotoi'i.o con el cincuenta por ciento dü escribirán ambos socios. — Octavo: Pd cuarenta v ocho cuotas o sean óchenla Alberto Conil Paz, todas las gestiones

las utilidades que se le adjudiquen en la reiuta y uno de Diciembre de cada año so y cuatro "mil Ochocientos pesos V la
ílnto ,os P°dcres públicos y ante quien

Sociedad. — (tuinta: En caso de disolución alizará un inventario y balance general. •-, .,'.,',,
. ,

,';. ' . V "
' corresponda, que se relacionen con las fi-

- , , .
, ,

,-,
,

,.,•-, -, . A ,„ Socioio t (mnnei'ciale et i' ínanciere Bel- ,. ., ,
,• ,' ,., .

, , ....

social, los negocios sociales y el activo y - ele las utiliuaues se reservara el cinco . mibdades de la Sociedad, especificadas en
pasivo social, 'quedará a cargo del socio quo or ciento para el fondo de reserva estable- S lb cuatrocientas cuotas^ o sean euaren-

el ¡n-tp.,,],, o.». — Ei I)r.' Conil Pa.z, nom-
solne la liase del capital integrado por el ido por la. ley. — Noveno: Los beneficios la mil pesos, a la Societé Anoiiyme L:- l,j-a rá sus colaboradores, que para poder
otro, mayor suma de dinero le ofrezca y < las perdidas se repartirán a prorrata do dustrielle et Pastúrale Belge Mud Ame- actuar en nombre de la Sociedad deberán
mejores condiciones haga y de contrario as cuotas. — Décimo: Los socios podrán ricaine, quinientas cuotas, o sean cin- ser confirmados por la mayoría de los

se procederá a la liquidación que se sume- ransl'erir a terceros las cuotas sociales, sin cuenta mil pesos; a la Union Privón Bel socios de la misma, pero no tendrán ni li-

tera al socio Ángel ,!. Spotoruo. — Sex- oicesidad de conformidad de la sociedad. ^ (| ll ¡ u i,, ll j_ as sesenta v dos cuotas o
8' l

'

ul derecho en contra de la Sociedad imi-

ta: Ambos socios asumen el carácter de - Undécimo: En todo lo que no esté pro- 'j ' „•„,.,',.„ ".."..-. \ ';', ,n . ;

,',''"'
' concepto de honorarios, gastos, etc., los

, .. , . . . , , --ir ^^ sean cincuenta v seis mil düsotenlos ]>-
-, , , . , .

gormiies. estando la dirección y admiras- -usto en este contrato, regira la Ley onco j .^ que deberán ser cubiertos exclusivarmm lo

ilación de los negocios a cargo del socio ail seiscientos cuarenta y cinco. — Bajo ^ .Va la señora Auna Lavenna d(
p[)1 . el ¡)l ._ Coni , 1>¡lZj dentro de su ¡ior-

1-edro Spotoruo, cuya firma, puesta bajo ¡o tales condiciones dan por constituida '
lavouitli, cincuenta cuotas o sean cinco e0 jitiijo que se estipula más adelante. ---

el rubro social adoptado, equivaldrá a la al sociedad. — En su testimonio, leida mil pesos. <)a.): Estará a cargo del Señor J. Víc-

de la Sociedad, en todas las operaciones ine les fué por mí, el autorizante, so rati- Buenos Aires, Junio 17 de 1938. — tor Casterán, las gestiones para obtener
sociales, siendo necesaria la firma de am- nearon en su contenido y firman conjun- (j'urios M." Bouquei, secretario. las garantías necesarias y requeridas pu-
bes socios para la aceptación u otorgamieu- 'amenté con los testigos del acto, que lo

e .)> jun.-X." ofjOLv 27 ¡un
'"'' cumplir las finalidades sociales y que

1o de avales vales, letras, pagarés y fian- fueron ios señores don Rafael Perraro y •

'e 2'2 iuimX "
f)77'-j-v'

->
7 iu'i'i'

sf ' a " <,x 't;idas por la "Corporación de
zas ile cualquier especie. — Séptima: on Gaspar Seliaríenstcii, vecinos, hábiles, 1«_™™1^™J_LJ~w-1IL™Í™J Transpertes de la Ciudad de Buenos Ai-
Anualmente se practicará un inventario y '".Y fe. — Nicolás (iolangelo. — José M. p 0J . dBpcesJolcm del señor Juez ti'- Co- ll 's*', y prestadas éstas, recibirá por olio

balance generales demostrativos do las uti- bolruy. — íl. Perraro. — G. Scharfensten
.

1)( ,
)

.

(,¡ ( , (
,

(
.s ta Capital doc'or Fe-iiau

'- l l») r '''1;
' íll

J
R dae se le adjudica por el

Loados o pérdidas, que serán repartidas o - Hay un sello. — Ante mi: Carlos A.
,

(

-.

s
, j

' '_,
t ]\ j

.'.".. presente cíntralo. — Será a cargo del So-
soportauas" en ¡cutes iguales. -- Octava: Oioüsson. — Concuerda con la escritura '\ " "'

M
'

* 1
'

1¡ c 't «a )ei que por es-
fu)r Csistej'án, ül costo de sus prostaeiones,

Ei socio Pedro Spoíorno cede a la Socio- matriz que pasó ante mí en el 'Registro nú ei'dura otorgad;! con Jee.ia Li de abril ..,,,.„ (|lu , (la establecido que sus obligacio-
dad el dereclm al conrrato de locación del aiero doscientos setenta y uno a mi .-ar- (¡el corriente ano, ]>or ante el Escribano ncs [)(11

. üsle concepto, hacia terceros," niui-

lernl idaipú coatrocietos cuarenta, tomado í'o, doy fe. — Para la sociedad interesada don Julio Otaegui la "Compagnie An
t-a serán mayores que las que pueda ea-

ibre, con la garantía del o<pido el presente testimonio en dos se- versoise Trasatlanticilie", cedió a 1:. luir con sus' beneficios, cargando la So-non!ai objeto a

olio sóido, tomando a su cargo la Socio- dos de un peso cincuenta, números: qui- "Oompagllie Comerciáis Belge", 'a ]¡ar ciedad, a gastos generales, con el exc."-

dad id pago de ios alquileres, gastos y pri- cientos noventa y nueve mil once y el ticipaeión que le correspondía en el' es dente. — Los convenios que hiciere eí

mas ocasionados v prometidas para su ob- oresente. quinientos noventa y nuevo mi!
p¡| a | ( | (

, p
( S0(qcdad eme vira en el' !

~'
(-' n01 ' Lastorán, con banqueros o casas

tención. - X'evena: Todas las diferencias joco, que sello c Limo en el lugar y focha
&

•

¿ la' denominacm.rde "Ambo' ^«^- beberán ser aprobados por ¡a

oae se susciten soóre la dirección, arlmuus- b> su otorgamiento. '
' •'

c.„„-„.i ,,-,-, totalidad de los socios. — lOa.l : Cada.
•

, • . , |)„.„„„ i¡,..„ i\t. ,,.,, o; ,i„ loas Car- ny oía.nk v uta., sociedad de iiesponsa - . - - > -,-,•'
tracion. nomluaniienio o remoción de ge- Míenos Alies, ¿\jj\o _i ue i.c.5. caí

r, •

,

v "' "—*~
ano, a treinta oel mes de Junio, se con-

reo tos, bases para los balances y cajea- 'os María Bouquet, secretario. DllKlacl Litmitacla
.

^
feccionará un inventario y balance geuo-

tpiíera otras que afecten a ia Sociedad o e.lS jun.-N." 5G'2-!-v.24 ¡un. _
Buenos An'Os. Junio 15 de "lO.'.'S. — r ;ü con arreglo a las normas técnicas de

se refieran a ios negocios sociales, se re- Z~~Z^, ~'ZT^~~^~7^-
í Carlos 11." Bououet, secretario. contabilidad por partida doble, y las uti-

solvorán por acuerdo entre los so -'os a iLl/üBUAiíDO PAS-iiTI Y CÍA. ep22 jun.-N." f)fií)3-v.27 iror lidades líquidas realizadas que arrojare
simple mayoral de votos. — Bajo l:m pro Sociedad de Responsabilidad Limitada „.. \ c-1 balance, serán distribuidas en la' si-

cedentes condiciones, ilejamos cele,.,, ano el p nr fli sp (>s i t
.

¡('jh del señor Juez de Co-
'

' OOilPOEACION DE A.TJTOIvlOVI.LE3 guíente forma: 5 ojo (cinco por ciento)
presente, que otorgamos en este único .jem- „„,,.,.;„ ,¡ e ] a c.apitul doctor laiis Gómez COLECTIVOS" para el fondo de reserva legal, hasta lle-

plar. a sos ef,. (; tos. — Ángel .1. H,n, orno. -.

t ol ;
„ ,, s „ ,laPe s .)b ;r por cl término de ««ciertsd de Responsabilidad Limitada gar a un 10 ojo (diez por ciento) del ca-

— Podro Spotoruo.
cinf ,

(
\. sn 1,. l mandí) ,i

¡ n «cribir „ P,H ' disposición del doctor Prancisco A. pital social. — Las sumas necesarias pu-
lmones Aires. Jumo :1

1
de Bt.'J.S. ----- En- rn .,, peo-j^r,.,, iq'ibt'co de Commeio la

(t:u''- u1
»
se llac0 saber durante cinco días, ra la amortización de los rubros quo co-

genío A. Marelli, secretario.
e-orihira ' Tío' aclaración al contrato' dé la

el siguiente ^icto:
'

n.-spondan ser amortizados, el saldo se-

" -' ""••' N " "' "'" =ociedad de responsabilidad limilada, que Coi
-;
a

' A7 í'' ,lt

r?
'° s ,añores Carlos Ge- rá distribuido: tiO ojo (sesenta por cieu-

m tr-nscrib" a continuación-
"'"' '' Vlctor Casterán, Alberto Conil to) para el socio Dr. Alberto Conil Paz;

F I D E L I T A S pi .,; ier (estimo, io. - Número ciento '?' 7
\ -

v ',U
'V'

Bc " 1^ '"'" rt ' sul '
1

,.

rt

,

''""j j'
1

"J"
(v0 * nte P 01 ' cií!n

,
)

para el socio

•Sociedad da Responsabilidad Limitada nuev0 — Fm la Ciudad de Buenos Aires
tl *" 11

;

'-'"• , tciciedad de ívespon-aoilida. 1 i,, .). \ ;ctor Casterán; y el resto entre to-

l'or disoo^-iciém del Sr Juez de Comercio '

, ,í ' L •',
' "

,
',',.- ,"' tintada, la que se regirá con arreglo a ia dos los demás socios, a prorrata de sus

, . ,
'

, a once, de ilavo de mil novecientos treinta , ,. „ ., ',..- ° . . y ,<--, , , % ,,
ib' esta Capital, Lector 1 ornando Cermeso- , ,

' - , ,, •,
,

. - 1 •<A r\ 11. Oto v por las siguientes clan- aportes a la Sociedad. — lia.): ( iriiii L-
, ' .

"''"/ -^-"'"-«" v eelio, ante mi, cl Escribano autorizante ,

< \ n , t -i "i , ,
,'

, ... ,-,-,,
, ,-, , -, .

„. «.. ii-,,.,. u .ii>,.>- i,,,,- ,.,„,.,> ,o.,u ,-m < o ' ,.- ' , . suias: I ;i. > : Ctneda constituida entre ¡<» da la finalidad de la Sociedad, si se ior-
- testigos cute se expresaran, compareció- , , ,, ,.„ ,, ,

-,-,,. , , .
,

.
,.•-,","''

.
a .' .... ,

,'
, T , . .

L
-,- . otorgantes, una sociedad b:i]o la denonü mará otra para la explotación de los coa-

im los señores ildebrando i asini v Luis ,, - - -, ,
. ,-, ., , . , ., .

.
' '- . '

' ','

p ..-.i. — i iinii-i n-.cnra.ia, - l> u- -., .. p ,. . , -," n,ico)ii Ue Coiporacion de Aut oinoví ¡es venios, contratos o concesiones que se hu-
„„.., rresdenlos cincuenta v cuatro. — Eaul ^Lenaglia, ambos casados, de este Colectivos", Sociedad de Responsabilidad bieron obtenido, la nueva Sociedad debe-

len la Ciudad de Únenos Ai.es, Capnal do
vccuioario^ mayores de edad, de mi cono-

I ,iinitada .
__ 2íl .): La Sociedad tiene por rá mantener los porcentajes en sus bo-

la Peoública Argentina, a nueve de iiavo
''""»-" 1(b oe que ciny fe y dijeron: tjue

ob;¡( , to cEeetuar todos Ios trábalos, ges uerici-s en igual forma a lo establecido

de mil novecientos treinta v ocho, ante mí,
'"*"' escritura de techa quince de lebrero Ü0I10S y aetos que íuorcn „ ce0sar¡os pe- en la cláusula anterior. — 12a.B La to-

L«cribano Público v los testigos que al fi-
<h

]
1,ul " ( » v<''-ientos tremía y siete, ame Ja 01 .

s
.,ui ¡ zar y mail t enol -

(q servicio de ríos los casos la liquidación de la Socio-

nal se expresan v 'firman, .omparecen los
,!" >' al toho cuatrocientos cincuenta y transportes de pasajeros en la Capital Pe- dad estará a cargo del Gerente v baio

stores Den Xicobís Chinéelo, casado, do-
n< '

, '° vuelt0 ñ< ' estc lmsm0 Registro, coas-
d(;1

.ap p0I . modio <1(1 autom óviles c.decti- (d control de los demás socios.
—

* 1 lia
"<

:

ademado en la calle Corrientes nópmro mil l'tuyeron la Sociedad denominada "llde- yos () cualquiera otra clase de vehículos Toda decisión para el gobierno de la so-

ouafrooiimtos cincuenta y Don José María arando Pasmi y Compama, Sociedad de Que „ l0qn ] ()nm v5as fi
j
as . __ ;;.,). ,,., (.u. d¡i(l , será tomada por resolución le ia

íimliuv. soltero, con domicilio en ¡a ca- Responsabilidad Limitada", con asiento Sociedad formará parte en todo aquello mayoría de socios con exclusión de sapi-

llo ("oídialsamba cuatiocientos cincuenta y en esta Capital. -— Que por una omisión
q uc correspondiera dentro do las diso-- tales aportados. — l-lm): Los sóidos s'ou

ocho, ambos argentinos, mayores de edad, involuntaria, no se expresó en la menciona- s i c i nes de la Bey N.° .12.,'¡11, de la "Cor- los firmantes del presente contrato y los

personas hábiles y de mi conocimiento, ! 'a escritura, la nacionalidad de los otor- polución de Transportes de la Ciudad de que más adelante ingresen en caso de au-
-dny fe, y dicen: Que han resuelto consti- gantes, por cuya circunstacia vienen por ]'$,u > nr , s Aires". -— 4a.): La duración de mentarse el capital. — En Buenos Aire?,

toir y constituyen una sociedad de respon- la presente a declarar: quo son: el Señor
] a Sociedad será por el término de diez Capital de la República Argentina, a seis

sabilidad limitada., que se regirá por el si- Pasini de nacionalidad italiano y el Se- años, a contar desde la fecha de su ins- días del mes de Abril de mil novecientos
guíente contrato: Primero: El nombre do la ñor Benaglia, argentino, dejando así sub- cripción. — 5a.): Además del veneimien- treinta, y ocho. — Fdo.: Carlos Geyer. —
Sociedad será «Pidelitas - Responsabilidad sanada ia omisión de referencia, conais- to del contrato, será causa especial para J. Víctor Casterán. — Alberto Conií Par..

Limitada». — Segundo: Su domicilio será tioudo que do la presente se expida tt-sti- Ja disolución de la Sociedad, eme se hu- — Julio Benites.

en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo monio para su respectiva anotación. — biere gastado el veinte y cinco por cien- Buenos Aires, Mayo 20 de 193S. — 1L
establecer sucursales o agencias en el res- Leída que les fué: ratificaron -- •'"it'1 - to de. eapusU social, sin que a juicio de C. Benírez Cruz, secretario,

to de la República o en el extraniero. — uüío y firmar _i con le« -<->«"- " •<
'

.. ..,! ; ..o.acjo de ia- cj-; ¡nn -V ° 55" "~ t,,,,

ha maullado a publicar el siguiente edicto

Lobo (121. — Primor Testimonio. - Kú
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B^9 ! Acta NA 206. 54G Acta NA 203-. 551

:i i

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275 .J Mayo 50 (lo 10.18. — O. V Arabia

La pnblicación de las actas se realizará durante 5 días conse- A- B -. <1(
;

Holsingfors, .Finlandia. — Para
" i -

, j - i íi n i j? distinguir aparatos v artículos ¡le cale-

cutivos en virtud ele lo dispuesto por el articulo £0 y para los efec- ^.^ vo ¿ t]hu . i6 „; ¡UunAación, refri-

tos del artículo 21 de la Ley N." 3.975. gerarióu, hidrotorapbi, arríenlos sanita-

rio-;, máquinas, aparatos v utrículos fie

MARCAS SOLICITADAS limuiera e„ genera!, invado, lojivndo y
limpío/a de ropa, de la ciase .1-1. —
Aviso X.° 3601.'

.4-; (.H ;:l -.).
vAAríe

Acta NA 204.315

,, , ,v . i„ i(v>q .Tiran llii'iari.
Febrero 2o de .1

:>>->. A .

- Para distinguir con!'ecciones, rai/y-

dos sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, pun<ülería, abanique-

ra paragüería, mercería, giuuitcna pe! -

fumería,' tafiletería, de la clase Ifc.
-

Menos: perfumería, .¡abones y articulo»

Aviso A." PAL
v.25 iun.

Mayo 30 de 1958. _ Salvador Kiva-

v.25 iun.
tiU ° tZ

- ~ Para clistill '-«i'' pcrf'umena en

A^^fKS-»teíiía,

|E

V«*y£££7>X-LL

A 1 "' genera] y artículos de. tocador suscep-
tibles de ser envasados en este enva -:e,

Acta N." 20 6.547
de la clase 16. _ Aviso X." 3551.

V.L'.j g:n.

<¡e tocador ^^

Acta If." 206.553

CRESICCOL

Acta N." 2 5.070

KW-*— *»wj '!AXAá

~g^ LÜIR£/¡5r-'"

Maiv.o 20 de 195S. --
-
Vírenlo Lope/.

Hiera. — Para distinguir confecciones,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abnniuerín,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Me-

nos trajes y vestidos para niñas. —

Abril 29 de 1938. — The Singer Ma- j ];l claHe 10
nuuiciuríiig Company, de Eli/.abeth,

Xueva Jersey, K. ti. de X. América. —
¡

Para distinguir artículos y material do

imprimía, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, 'enseñanza

41
y dibujo. Artículos de escritorio, maqui- „.

ñas ¡le escribir, calcular y de contra- jf

lorear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción jp la X." 111.552. — Aviso mime- Mayo 30 de 1938. — Andrés Fernáii-
ro -A 96. ^

^

de/, Iglesias. — Para distinguir subs-
v.25 jun. tancias vegetales, _ animales y niineaa-

les en estado natural o preparadas para

Mayo 30 de 1938. — Mouserscli &
Pzoghil man. — Para distinguir ferrete-

ría, cucíiilloría. pinturería, cabullería, ce- •

rrajería, arríenlos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables r,o eléctricos, lo- Hayo 50 de 1938. — Klisa García de
noria, marcos y varillas, cestería, etc., Peguera. -- Para distinguir substancias

v productos usados en medicina, larma-

-"ó iun
"'!' Votcriua; '

ia
<" lugiene; drogas natu-

'
J J '. ,PS ^Preparadas, agua* minerales v

vinos fónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase ° _ \-¡
so X." 3592.

' ""
"

Aviso X." 3602.

v.

Acta X." 206.548

V._;.) iv¡n.

Acta N." 206.554

Acta NA 205.958

Renovación (¡e

Aviso X." 2067.

la Amero '.110.554, --

Acta II." 20 5.649

_, 5\ .
>

^AAA¿UX

y!rA^
íS

tó%cs

/A.

/>3)n 5? 5?^©''
- <-'t/¿í\ ^ vX^

fiyü)ÁA

Abril 22 de 1938. dad Anó-

nima Papelería, Librería e Imprenta Ar-

gentina, Casa Ja cobo Peuser Limi'.ada.

-- Para distinguir papelería en general, Mavo ;

-
()(i

.

{í)
.

]s
de la clase 18. — hV-.cvaeión de la nú-

''

mero 110.059. — Avise X." 2538.

v.25 jun.

uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas
en otras clases, de la clase 3.. — Aviso
X." 3599.

Acta NA 206.549

íSü*s :.SP.-*

s
r3,f-í

r®i

'%

fiJ]S,Dgi!13íri!!i£j]

Mayo 30 d e ]<).'J8

sé Velero. —
Pudovico Jo-

ira distinguir artícu-
"s y material de imprenta, librería.

iíin e linos — Para distinguir be >¡- i , . . ; '/'"ajo. Aituu-

- —a,:. a:A"A:aiaá ^ »-aaa ,

:a
,

:a;::;a.1a. aa
•as o no. m'coIioI, de la clase 23

A crío X." 3603.
is, de la clase 18.

v.2d jun.

Aviso X." 559,

v.-ío jun.

Acta N." 206.5 50

Domingo D'Am- 5áWIñ5
brosio. — Para distinguir una especiali-

dad farmacéutica, de la clase 2. — Re- -^
:;() (lp -¡033. _ L„tz , Ferrando

novación de la X." 108.982. — Aviso
N.° 2978.

Acta N." 206.555

SIF

'.Mayo 50 de 1958. — La Oxigena, S.

Acta N." 206.3

7L0RES ARGENTINAS

• ~- AV;S,v (Aa., Sociedad Anónima Comercial e
A !„,]„„,.;., A 'A~~ A

^ vud
' *•

u ' 7-¥&. v , t-, ,• t - • 1 i' 1
'""Ustiia Argentina <e (lases ( om-

. . =-i!j-„.át: ndiistna —- Para distinguir Artículos „,.;,„:,,.„ ,, A ,• • . Xo '"

<• o.-, .... , . . , tuiíniuos. — tara distinguir mánniii''í
- ""'

. c cerámica en geeniai, cristalería, ar- -" J" ai|uu .,.,

,.',,,, ,. ,',.., > ''IW'.ito.s pai a toda clase de industrias
i(

' ulos de br01K
7 °k

'eÜ °1 ,iata
> ,

m
° - »o comprendidos en otras clases, partas

!12 l!" "° Vr^o,o, bronces v marmoles de
(lp , as m¡sn) ^.^^ y ,,„„';

arte, artículos de lantasia ,oyc 1a f,l-
l()s , mra |)U(

.

(!iM
. ,.

¡lti
.

ai
. ^-^

sa. juguetería, artículos de deporte., .„.'-
, :ltos p ilnp | 0lm<ntas (I[1 lI; . ri <-uUur« vi

iros, naipes, ornamentos de iglesia, oh-
(„ltura. „,,•,„„„,.„, ll¡s( ,

i(
. u ), ura ,',„;,,,,

Maro 20 de 1938. - fríidamlex, S.
:iQU)s ,l ° art ° P l » tnflos

.

esculpidos, gra- ,.;.,_ vitivinicultura v silvicultura' toiulc
A. Textil Sudamerica. — Para distin-

f,a,!os
'

litografiados y similares, de la
:
.:.,

(1( , ht (
. iasp -

. ..

(dase 9. — Konovacinn de la numero
1 menea,

guir tel >.s v tejidos en genera!, teiidos

de punto, mantelería y 'lencería, de la -
110 -- r' ()

-
— Avlso •-" : ' {i0°-

ciase 15. — Aviso XA 3-131.

- -'i

Aviso X." ,3ól¡().

v.25 jun.

iun.

Abril 29 de 1938. — Tlio Ringei' Ma-

inu'acturitig Compauy, de Klirabefi),

Xueva Jersey, Y:. Y. de X. América. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda cbise nc industrias no compren-

didas en otras ciases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

lementos de agricultura, avicultura,

Acta NA 206.340
Acta NA 206.552

VALENTER

Acta N." 2 6.556

MA7P rMF7

"layo 50 de 1958. -._ Tlie "Wellcome
Mayo 30 de 1938. — Ricardo Fernán- Koundation Ltd., d,p Londres Inglaterra.

de. — Para distinguir substancias y Para distinguir substancias y productos
productos usados en medicina, frama- usados en medicina, farmacia veterin-i-
cia, veterinaria e higiene; drogas na- ria e higiene; drogas naturales o prena-

apieuitura, iiiscicultura, lechería, vilivi- Mayo 20 de 1938. — Juan Antonio turnios o preparadas, aguas minerales y radas, aguas minerales y vinos tónicos

incultura y silvicultura, tonelería, de la Fernández Pinto. — Para distinguir vinos tónicos medicinales, insecticidas medicinales, insecticidas de uso domés-
j.] ;ÍSe 5. -A Renovación de la número aparatos de radio telefonía y acceso- de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso tico, de la clase 2. — Renovación de la

211.549. — Aviso N.° 2793. ríos, de la cla re 20. — Aviso N.° 3402. X." 3550. NA 109.847. — Aviso NA 3525.
'

^-s.j jan. v.'io mn. V.¿0 3UII.
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Acta N.° 206.557

UA7I7IINI7

M¡i yo 30 de 1938. — The Wellcome

Fornidai ion Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir perfumería en ge-

neral, extractas esencias, jabones, afei-

tes, polvos, pomadas, cremas, dentífricos,

¿liciones, pastas y todos los demás artícu-

los de tocador, de la clase 16. — Reno-

vación de la número 1 09.G-1S. — Aviso

v.2o jun. la c \

Acta N.° 206.564 Acta N.° 206.563 Acta HA 206.576

\ SHJ^ ' É
'%^ B^

Moy« 30 de 1938. — Destilerías Fo-

degas y Viñedos "El Globo" Ltda. —
Para distinguir bebidas en genera!, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

i clase 23. — ReaovacAu de la número
110.010 — Aviso X." 3217.

Acta N." 206.558

Mayo 30 de 1938. — The Wellcome
Foandaíioii. Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir substancias y pro-

dui-tos visados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naíurales o

"preparadas, aguas minerales y vinos, tó-

ldeos medicinales, ' insecticidas de uso

doaiéstieo, de la clase 2. — Renovación

de la número 109.019. - Aviso núnie-

to 3527.

v.25 jun.

Acta N.° 206.559

Mayo 30 de 1938. — J. & R. Tennent
Ltd., de Glasgow, Escocia. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número
.11 Al 70. — • Aviso X." 3528.

r.zi} jun.

Acta N.° 206.560

Acta N.° 206.565

' DESTILERÍA, BODEGAS Y CERVECERÍA

""GERMANA"
•v SOCtEDí-.D AN0KÍHA

Moyn 30 de 1938. — Destilerías Bo-
degas y Viñedos "El Globo" Ltda. —
l'ara distingan r béfalas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, aicoho!,

de la cíase 23: menos cervezas. — Re-
novación de ía X."' 1 L ü.U-i 1. — Aviso nú-

mero 32-18.

v.25 jun.

Acta N." 206.566

MACANUDO
,

Mo.yo 30 de 1938. — Enrique Daza y
Celestino L. Rui/.. — Para distinguir

substancias y producios visados eu medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturaies o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico de

la clase 2. — A vi-so X." 371.

v.25 jun.

Acta N.° 206.567

SINF0R0S0

May 30 de 1938. — Esteban F.

Delhomme. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15.

—

Aviso X." 3249.

v.25 jun.

Acta H." 206.5 69

Moya 30 de 1938. — Destilerías Bo-

degas y Viñedos "El Globo" Ltda. —
Para distinguir vino nutrsala, de la clase

23. — - Renovación de la X." 110.359. •—

Aviso X." 324C.

Acta N.° 206.568

FJIHfi? IVA»

Mayo 30 de 1938. — Parfumerie L.

T. Piver, de París, Fraílela. — Para

distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría sombrerería, 'pasamanan bp bonete-

ría, modas,, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16; menos

lociones. — Renovación de la número

110.301. — Aviso X." 3250.

v.25 jun.

Mayo 30 de 1938. — Cristalerías P.igo-

lleau, S. A. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — (Envase).

— Aviso XA 3013.

v.25 jun.

Acta N." 206.572

lifffS
'

.
-

1 ^l\

„ xfp^y'

"'^" wjmm
. U ¡*vA«eí flw»)

Acta N.° 20 6.571

Mayo 30 de 1938. — Soeiété Des l -.sinos

Chimiques, Rhone, Poulenc S. A., de

París, Francia. — Para distinguir

productos farmacéuticos, de ]a clase 2.

— Renovación de la X.° .111.077. - Avi-

so X." 3253.

Acta N.° 206.575

Mayo 30 de 1338. — Rocióte Des. U.sines

Chimiques, Alione, Poulenc S. A., de

París, Francia. — Para distingan:

perfumería en general, de la clase 16.

— Renovación de la X." 109.130. — Avi-

so X." 3251.

Acta N.° 2 06.573

RHODINE
Mayo 30 de 1938. — Soeiété Des UAnes

Chimiques, Rhone, Poulenc S. A., de

París, Francia. — Para distinguir

un producto farmacéutico especial, do

la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 109.129. — Aviso X.° 3255.

V.25 jun.

H

Mayo 30 de 1938. — The American
1 Aliáceo Company, de Xueva York, E.
L. de X. América. — Para, distinguir
(abaros, cigarros y cigarrillos, rapés y
Sitíenlos para fumadores, de la clase 21.
-- Renovación de la X." 112.299 — -Al-
io X." 3530.

Acta N.° 2 6. 5 82

8¡|a ,

ifíAAt^VfJa^

%'ve- ;
' - '

Ji

Acta N." 206.574

IS«m\
Mayo .10 de 1988. —- Vicenle Mu-hcu.

— Para distinguir substancias vegetales^

animales y minerales, en estado natural

o preparadas tiara uso en la manuAe-
tura, edificación y uso doméslieo y que

no están incluidas en otras clase,-., de la

clase 3. -- Aviso X." 3595.

v.25 jun.

Acta N.° 206.577

Mov-a 30 de 1938. — Destiletías Lo-

A-ga<' y Viñedos "El Globo" Ltda, —
Para distinguir vino marsabí, de la'clase

23, — Renovación: de la X." 110.358.

—

.aviso NA 3245.

v.25 jua.

Mayo 30 de 1938. — Parfumerie L.

T. Piver, S. A.; de París, Francia. —
Para distinguir perfumería en- general,

extractos, esencias, jabones, afeites y
demás artículos de tocador, cite la cía-,

se 10. — Renovación de la N.° 111.711.

— Aviso NA 3251.

v.25 jun.

Mayo 30 de 1938. — Cristalerías Ri-

golleau, S. A. — Para distinguir bebidas

en genera', no medieinales
;

a!eohóliea.s

o no, alcohol, de ]a clase 28. — (Envase).

— Renovación de la X." 111.75o. — Avi-

so XA 3612.

v.25 jun.

Acta N.° 206.570

Mayo 30 de 1938. — Parfumerie L.

T. Piver, de París, Francia. — Para

distinguir confecciones, calzados, sastre- Mayo 30 de 1938. — Cristalerías Rigo-

ría. sombrerería, pasamanería, bonetería, lleau, S. A. — Para distinguir bebidas'

modas, puntillería, abaniquería, paragiie- .en general, no medicinales, alcohólicas

ría, mercería, guantería, perfumería, ta- o no, alcohol, de la clase ;-23. — (Envase).

íiletería de Ip, c|ase 16. — Renovación —
- Renovación,, de -. la N.'° 1Í1.770. —

de la N.° 112Í226: — Aviso NA 3252. Aviso NA 3611'.'

t.25 jua. y.25 jun.
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Acta NA 206.581

Mayo 30 de 1938. — Laboratorios Be-

ta, Sor. de Responsabilidad Licia. —
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 era-

se 2. _ Aviso X." 3579.

v.25 jun.

Acta N. #
. 206.585

PATENTE
Mayo 30 de 1938. — Víctor Zuleh &

Cía. — Para distinguir substancias ve-

getales, anímalas y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de

la N.°' 109.027. — Aviso N.° 360ÍÍ.

v.25 jun.

Acta N.* 206.593 Acta N.° 206.599

Va/
MARCA ReClSTFlADA

Mayo 31 de 1938. — Torcuato Di Te-

lia. — Potra distinguir armería, explo-

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-

rra, equipos militares, de la clase 11. —
Renovación de la N.° 113.259. — Aviso
N.° 3618.

v.25 jun. dLst

Acta N." 206.586

Mayo 31 de 193S. — Casa Importa
ra Woli'l: & Sehorr Ltda. S. A. — P
distinguir betunes y agua para "

Acta NA 206.594

pomadas, de 1

de la 111.353

a clase

impla
1. — Renovaeié

Aviso N." 3580.

Acta N." 20 6.580

HQRMÜCEREBRAL

Mayo 30 de 193,8. — Laboratorios Be-

ta, Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Capital :? 25.000. — Para distinguir

substancias y producios usados en ire-

dic'.im, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso NA 3580.

v.25 jun.

Acta NA 206.579

Mayo 30 de 1938. — Víctor Zuleh &
Cía. — Para distinguir ferretería, Cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. — Re-

novación de la NA 109.028. — Aviso nú-

mero 3607.

'o Jili

Acta NA 206.618

¡•b. -

Para

Acta NA 206.587

Mayo 30 de, 1938. — Víctor Zuleh £
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria c higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la NA 109.026. — Aviso NA 3605.

v.25 jun.

Acta NA 206.588

MARCA REGISTRADA

Mayo 31 de 1938. — Torcuato Di Te-

lia. — Para distinguir aparatos y ar- Mayo 3! A
tíeulos de calefacción, ventilación, ilu- bechi Zuniuo.

imitación, refrigeración, hidroterapia, cias y produ. ;

artículos sanitarios, máquinas, aparatos maeia, veterinaria e 1;

y artículos de limpieza en general, lava- turales o preparadas,

do, lejivado y limpieza de ropa, de lo vinos tónicos medicina

clase 14. — Renovación de la número uso doméstico, de la c

113.260. — Aviso N.° 3619. ción de la X." ] 09.246.

v.25 jun.

- Svar
cbstnig

s en m
igiene

aguas

es. i ii

ase

Av

znein y
ii ir sub-

edicina,

; drogas

mineral

^eeiicid;

—-Reí;

i so N." .'

v.25

ova-

¡635,

Acta NA 206.595 Acta NA 206.601

RIQUEZAS ARGENTINAS

Mayo 30 de 1938. — Margarita I.

Maapetit. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,' pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 10. — Aviso N." 3014.

Acta NA 206.582

H0RM0VAR1C0

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 c higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la da-

Mayo 30 de 1938. — Víctor Zuleh &
Cía. — Para distinguir substancias quí-

micos usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la NA 109.025. — Aviso

XA 3604.

v.25 jun.

Mavo 31 de 19.38. — Torcuato Di Te- A[ ., vo -;i
, 1( , -¡q-c r r ,

., '

-r,
... -u.^o ->.t- U( u.jb. — tasa Importar

Ha. — Para distinguir aparatos y ar- ra Waltí & Sehorr Ud-i ^ \ _ '[

tíeulos de calefacción, ventilación, ilu- ra aistiii-ttir ferretería VurhiiíerA A
minación, refrigeración, hidroterapia, tu ,. ei

.

Í£li cnlul]lcría eerrajería ouiueA
artículos sanitarios, maquinas, aparatos ría, berra jes, artículo, de meúa je del
y artículos de limpieza en general, lava- z;u . v ] 10

j
ala |. pi

,

ía ( ,.,,,, os no el ¿,,,TÍC
do, le.uvado y limpieza de ropa, de la

i01lei .

íai mav(:OS v vari¡la3 ccs!e ,.h ^
clase 14. — Aviso N." 3621. a„ i., ,.i.,„ p i o ' !>„„„,- ' •,

i

'.'

_ .
ul- '-i iia.se xu. — l\eno\ ación de ¡a t

Lililí!!: lncro :u L3^0. — Aviso NA 358S.

fñ'Sf^í.J (>': •?"* e"TC 'i'Tns-^g ^y^ff^'P^rg v 25 y
Acta Ñ.°"2 06.5 9

6

~~~~ ~—~~™_™J 1,

Acta NA 206.603

Aviso N." 35/8.

v.^o jun.

Acta NA 206.583

HORMORQÜiTICO

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 \- vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3577.

v.25 jun.

Acta N." 206.584

Mayo 30 do 1938. .— Luis Ferrando

f- p; n; — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte on

arenera!, partes de ellas' y accesorios,, do

la clase 12. — Aviso N.° 3559.

v.25 jun.

Acta NA 206.589

SAN VICENTE DE PAUL
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 NA 3590.

v.25 ¡un.

Acta NA 206.590

Mayo 30 de 1938. — Fernández, Fal-

can & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so X." 3598.

v.25 jun.

Acta NA 208.591
PAPA

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.

Acta NA 206.592

MIL Y HA NOCHE
Mayo 31 de 1938. — Lciehner de Ber-

lín, Alemania. — Para distinguir ar-

tículos de tocador, de la clase 16. —
Renovación de la XA 109.114. — Aviso

NA 3624

MflRCñ REGISTRADA

Mayo 31 de. 1938. -- Torcuato Di Te-

lia. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para la expulsión de líquidos lan-

gosticidas, cabezas de sifones y cápsulas

metálicas para gases y comprimidos,

trampas ratoneras, aparatos para la

¡ruptura 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,

preparaciones y elementos especiales lia-

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. — líe-

novación de la N.° 113.389. — Aviso nú-

mero 3620.

Acta NA 206.597

Mayo 3.1. de 1938. —- Soc. Anón,
mercial c importadora Calvet & i

Ltda. — Para distinguir vinos en ge

ral, de la clase 2.'?. — Renovación df

XA 112.977. — Aviso NA 3581.

v.25
;

Acta NA 206.604

Mayo 31 de 1938. — Adolfo Langer.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 10-

— Aviso NA 3484.

v.25 jun.

Acta N.° 206.598

RENN0R
Mayo 31 de 1938. — Lopatin y Echa-

zarreta. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes cu la alimentación, de la clase

22. — Aviso NA 34.83,

y.25 jua.

Mayo 31 d 1938. -

\ ¡nos de Aporto y de

Francia. —
- Para dist

to en general, de la

ción de la 112.821, —

- Cía.

Jerez

inguir

clase

Aviso

InAesa ¡i

de Pardee
vino opo

23. Renov;

N." 5582.

v.25 jn

Acta N.

la:

206.605

NCERÍ

Mayo 31 de 1938. — Pedro y Anto-
nio Lanus.se. — Para distinguir cueros

y pieles sin preparar, preparados y ni"--

nufaeturados no incluidos en otras cia-

ses. Talabartería, lomillería, baúles y
artículos de viaj-e en general, de la cla-

se 19. — Renovación de la XA l!3.785i

— Aviso NA 3583.

.

/'.
.

5a^í3 ,,¿|Ü1V
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Acta N.° 206.6DB

(ffi- 0J¡lSÍW3Bso33JÜ!l ">

Mayo 81 de 1938. — Pedro y Anto-

nio Lanusse. — Para distinguir dulce

de membrillo, de la ciase 22 (envase).

— Renovación de ¡a X." 110.939. — Avi-

so X.° 3585.

v.25 jun.

Acta N." 206.607

Acta N.° 206.611

Mayo 31 de 193& — 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 X".° 3(527.

v.25 jun.

Acta HA 2 06.612

Acta N.° 206.615

Mayo 31 de 1938. — Viaeava y Petro-

celli. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

1(5. — Aviso número (¡532.

v.25 jun.

Acta N.° 206.614

ÍLEX

LANCERO '

Mayo 31 de 1938. — Julio Aldatz. —
Para distinguir substancia* 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 ia clase 2. — Aviso X." 3(526.

v.25 jun.

Acta N." 2 06.613

Mayo 31 de 1938. -- Pedro y Anto-
n,o Ranusse. — Para distinguir tram-
pas, ratoneras y aparatos para la cap-
tura de animales o su destrucción; apá-
ralos para destruir moscas, chapas es-

maltadas para revestimientos, materia-
les odontológicos; dientes artificiales,

preparaciones o productos especiales pa-
ra la inflación, elasticidad, relleno o

inyección de neumáticos, cámaras, lian-

las y cubiertas de ruedas, composiciones
para aplicar a las pantallas o telones ci-

nematográficos, cáp-ulas para gas, ca-

bezas de sifones, de la clase 25. — Re-
novación de la X." 110.9-14. — Aviso nú-

mero 358-1.

v.25 jun.

Acta N.° 206.603

)EX

Mayo 31 de 1938. — S/.abó linos.,

Kesslcr y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N." 3593.

v.25 jun.

Acta N." 206.60

Mayo 31 de 1938. — Teresa Terzuelo.

— Rara distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntihería, abanique-

ría, paragüería, mercería guantería, per-

fumería, tafi'etería, do la clase 16. —
Aviso X.° 3531.

Acta N.° 206. Gl

9

Acta NA 206.623

ALTEM

Mayo 31 de 1938. — "L'Air Liquide'
Soeiété Auonyme pour L'Étude et L'-Ex

plotation des Procedes, (I Glande de Pa
rís, Francia, — Para distinguir meta
les usados en las industrias, trabajado

o a medio trabajar, no comprendidos ei

otras clases. Productos de fundición, lie

rreria y calderería, de la dase -4. — A vi

so X." 3258.

Acta N." 2 06.628

ELKS

Mayo 31 de 1938. — Fernández Goya-
nes y Cía. -- Para distismulr confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, ta fuetera, de la clase

1(5. — Aviso X." 3639.

v.25 jun.

Acta N.° 20 3.629

»whW ' míí'í. .. ."-,. ese'Sitm ni
PHO0UCT55 JC N P A

=sáJ
-feiS

IIÍ iNTINi

Mayo 31 de 1938. — Gerardo Senra.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas' minerales y virios tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso X." 3616.

:,j pin.

f-larc^ Heg in' rala

Muyo 31 de 1938. — Casa Importado-
ra Wolt'f & Schorr Ltila. y. A. — Para
distinguir aitículos de cerámica en ge-

neral, cristalerías, artículos de bronce-

electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de a¡te pin-

tados, esculpidos, grabados, litograi'ia-

Acta N.° 206.620

Mayo 31 de 1938. — Blas Poiloui. —
Para distinguir vinos, de la clase 23. —
Renovación de ia X.° 112.407. — Aviso
X." 3608.

v.25 jun.

Acta II." 2 6.630

Mayo 31 de 1938. — Carlos A. Grun-
"ft"a:dl. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

.medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso X." 3482.

v.25 jun.

Acta N.° 2 06.609

dos, y similares,

vaeión de la X.

mero 3587.

de la el

' 111.351

9. -- Reno-
- Aviso lllí-

v.25 jun.

rz:::r ::.::: ::::^-:::::::;:

1

'' f
i i CAÜA J { ,-JOA

W—H
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|j
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'- —
|

'.'Cía

Acta N.° 2 06.616

Mayo 3! de 1938. — - Ger;
— Para distinguir productos
ría y panadería en «-enera],

22. — Aviso X." 3617.

irdo Se

de con

de la c

v O",

lira.

I'i te-

lase

Mayo 31 de 1938. ~ e.ancio Fru-oü
y Cía. — Para distinguir vinos y «rap-
pas, de la clase 23. ----- Renovación de la

X.° 109.936. — Aviso X." 3609.

v.25 jun.

Mayo 31 de 1938. — Xicolás Ciesco. —
Para distinauir artículos de tocador en

general, de la c'a-e 16. — Renovación de

la X.° 1 10.26(1. — Aviso X." 3629.

v.25 ¡un.

Mayo 31 de 1938. —- Cervini Hnos. —
Para distinguir caucho, goma, gutaper-
cha en bruto y en toda forma de prepa-
ración y artículos fabricados con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía o

e'ectricidad, de 'a clase "17. -- Renovación
de la X." 112.225. — Aviso X." 3533.

v.25 jun.

Acta N." 206.617

Acta N." 206.626

HJ&IÍÍ.ÍI

Mayo 31 de 1938. — Antonio Mariani.
— Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, carpin-

tería, de la clase 13. — Renovación de
la X.° 109.159. — Aviso X." 3597.

v.25 jun.

Acta N.° 206.627

Acta N.° 20 6.637

Junio 1." de 1938. — Ismael Aviles. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Aviso X." 3(549.

v.25 jun.

Acta N." 2 06. 631

«~

fiíu-r'i

Acta N." 206.610

Ameoior^
Mayo 31 de 1 938. — Rlzzi y (huilón.

-— Para disf'ü'.niir .-ubstaucias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones cie.nl í ticas, en ios trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas de la clase 1. — Renovación

de la X." iv9.123. — Aviso X." 362S.

v,25 ¡Huí.

w¿ tai
y ^^ Mayo 31 de 1.938. — Sinesio Rodri-

go. — Para distinguir ferretería cuchi-

llería, pinturería, cabul'ería, cerrajería,
.Mayo 81 de 1938. — Hero, Soc. Anón, rpiinca Hería, herrajes, artículos de mena-

Comercial. — Para distinguir aparatos je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-
para apagar fuego o incendio, de la cía- trieos, lonería, marcos y varillas, cesle-

se 5. -- Av¡tM X.° 3534. úa
j
f te., de ía ciase. 10. — Avise X." 363S.

v.25 ja». ; .
T.-.2-; jar».

Mayo 31 de 1933. — Armando Panel! i.

— Para distinguir vinos cu general, de
la clase 23. — Renovación de lá niimer»
1 12.1144, — Aviso liúiaeroS'iiO.
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Acta N." 208. G32

y ' .;,
;

Acta N." 208.639

CORAZÓN es
I

Acta N.* 206.645

MW •Si

W"

¡Uivo :;! de 1958. — FJy y Wu licor

y iiiiiif!. (.'ompuny, de San Pies, ¡Uisu-

V.. (.'. i!-,- X. América. -— Para distin-

.ir ;r;;b y tejólos en genera!, (ejidos

punto, mantelería y lencería, de la

me ¡o. -- Aviso X." 3350.

v.25 jum

Acta lí." 206 . G3I

Jlln!0 I -

, '

(le 1» :*-- RcdroX'aoral Ls-
Ju¡1 ¡ t

,
, ¡e lfi:;8 . _ T , 1(¡ Kiiw]pliw

,i
:
Vl,s

-
- ' ara '•¡ s ¡'»H<!'-'- «vvisüis. día-

t .¿„ ¡uu .

¡ jt;L (|e iMmh .

cs¡ Inglaterra,
nos y pabneacoims en general, de la _ ,,.„..;

(
¡; s!mirnn . [,rretería. cuchille-

ría, pinturería., cabullería, cerrajería,
1, '~' >

-'
lin '

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y .hojalatería, rabies no

eléet ricos, ¡onoría, marros y varillas, ces-

tería, etc., de la (dase ](). — Renovación

de la X." .110.385. — Aviso X." díüfí.

v.25 ¡un.

clase "ls. — Aviso X." :)G4"

Acta N." 2 6. G 40

Acta NA 206.651

INGLEMERE

Junio 1." de il03S:' — Muro & Cía.

— ¡'ara distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, soníbrereria, pasamanería,
bonetería, modas, " puní.¡llena, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumaría, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso X." 3752.

Y 9:~t i M,T

Acta N." 206.652

rt7A Y r^
sS.&

Junio 1." de 1958. Ado! linos. —

sastrería, sombrerería, pasamanería, be

ueiena, mu. ¡as,
i ;

i

¡ l doria, abauin

. 1 1 i 1 1 ¡ o '1 ." de ¡95S. - Casseis linos. —
Para distinguir ferrríoríe, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

ECI.íJa *íL \iiL.i ¡Lí~..í¿í£w* A paragüería, marcena, guantería, periu-

Mayo 31 de 1558. — Pedro Raéoste y

do rüocuius. -—Para distinguir í.inlu-

-novación de ia X." .100.135. —- Aviso

nena, luijlcteria, de la cía

, Aviso X." 3733.

\.¿o jun.

Acta lí." 206.641

trieos, louena, mareos y váralas, ceste-

ría, ele, d (
. la clase 10. — Aviso núme-

ro 3 til 7.

/ v.25 jun.

Acta N." 2 6.647

IvícBíS I TE?

Junio L" de 1938. — Pedro Bullet &
Cía., Sdad. de líesp. Ltda. Capital

$ 300.000. — Para distinguir substan-

cias y producios usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas
Mayo 3¡ de 1038. ----- \ mente Di Pran- Junio 1." de 1938. — Adot Unos. — n;Uunl! e,s preparadas, aínas minera-

.
— Para distinguir substancias y pro- Para distinguir tabacos, cigarros y ei-

1(
. s v v ; n()s t /,lucos 111( ,

( ¡ieinaies, Insoc-

ase 2.

e-~». / Li !«, i"l ¿. 3 i

l'^.f f 111 III
I
-ex;

I
u4 l

\ Jí

4
Cmj^**»! i

"*>,

A,

s&

Acta 1-T." 206.634

edicina. larmacia, ve- gárrulos, rapés y artículos para turna- ü( . u ¡, i;
.

<lo n , aomó.slico, Alt; la che
; droü'as uatui'ales o dores, de la clase 21. — Aviso X." 3/5-1. Aviso X" 3GA5

Junio 1." do 1938. — Cía. Argentina
de Cemento Portlaud. — Para distin-

guir cemento, de la clase 3. — ¡Renova-

ción de la N." 111.020. — Aviso X." 3495.

Acta N." 206.653
.no- usados en m

eparadas avilas minerales y vinos tó

os me(i;c nales, insecticidas de uso <io-

Aíii-o, (le ¡a (dase 2. -— Aviso X." 31)3(1

v.25 jan.

/> »< T-T " O O, r> p O '<

T, ,. ¡í-.'^T.s-^irj
f-,

v ~ a ti a

p
' < . ', ' A ' .

Mavo 3 i de 1983. ----- 11. V. Mrivay l

T
a-

s Proririeiary Idd.. de Sunsliina, Vic-

ia. A u.sí rada. — Para distinguir ma-
nas y aparatos para toda clase de in-

-tr'as no comprendidas en otras cla-

\-.¿o jun.

Acta lí." 2 06.642

l..OBO

3ta N." 20 6.643

PIPA

f
'., Jumo 1." de 195S. — P. 1). Passpo

v „ , Soohue, dv Soliimcn, Alemania. - Para

dist ni vuir maquinas y aparatos para to
1

.. ' ' da ciase de industrias, no coinprendr-

'las en otras clases, parlaos de las mis-

¡.
|

mas, accesorios y complementos para
'lid bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicult ura.

(, parles ,¡(.
! n ,s mismas, accesorios y Junio 1." de 1938. — Adot linos. — apicullura, piscicultura, lechería, viii-

'iriiemeiitos para bucear, filtrar. Má- Para distinguir tabacos, cigarros y eiga- vinicultura y silviculfíira, toiudería, d

•nim, aparatos e implementos de agri- rrillos, rapés y artículos para fumadores, la clase 5. — Renovación de la iiiime-

Uira, avicultura apicultura, piseicul- de la clase 21. — Aviso ¡NA 3755. ro 109.878. — Aviso X." 3G3-1.

Junio ¡1." de "19'38. — "La Autógena"
Sdad. de Responsabilidad. Ltda. (.'«pi-

la ¡r 580.01)0. — Par-a distinguir i'erreie-

ría, cuchillería, p'mt urería, calmilería.

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, louería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase ¡10.— Aviso X." 3191.

v._o raii.

Acta N." 2 06.654

iccM'T.u, vHsvinicuilura y silvicut-

¡niu-'ería, Oe la clase 5. —- Reno-

'm } la numero 10:).05S. — - Aviso

V.25 jun. | c

Acta NA 206.643 Acta H." 206.649

PITO

unió i. de

•uuio ;." de 1933. — Antonio T'aciü'a-
;

i
(¡

a a imieuiacion, (te la clase ¿¿.

:.. X " 5!i IS.

[lijo de C. Cl

vi i ir artículos v maierial

Ctf»- 11." 206.630 /ylvAl''4|;j||,\ .l„ n ¡o "1." de 1958. -- P. I). Rassj.c
!'
'" r:- f A"v:|i' íviffiASSA ' Soidine, <lo Soiimven, Alemania. - - Pa

^
'* va disiineuir maipr.nas y a))aralos liara

* AAí :
!

''i

sy '-^i-^i^A^ssrry/ / toda clase de* industrias, no compreudi-

. . das en oirás clases, parles de las mis-

S'fl'-f • • mas, accesorios y complementos l'ara

v '

"/'
'

""
bucear, l'ülrar. Máí|uiiias, aparatos <

implementos de aericultura, a', ¡culi ura,

'l'^ apicultura, piscicultura, lechería, viti-
i.uia. ...,'.,..'

, .

. , viíiicutíura y silvicultura, tonelería, de

, . ... , , .. la (dase 5. -- Reno-ración de la míme-
te imprimía, tiorena, papelona, liloera-' ,,.,_, ,

. . . „ „.,,.,

•. -- Para .li,-t.mgir,r mitistancias a!i- ,-;.,_ emmaderuación, cartonería, enseñan-
'° "' "

~~ "Ai; '° ; ' J""'

nticias o empicadas como ingredientes /M v ,1,1,, lj0 . Artículos de escritorio,

imitpiinas de escribir, calcular y de con- Acia N." 206. G50
Iralorear. Tintas, de la clase ¡18. — Re-
no vari ón de la XA" 110.478. — Aviso
X." 3751.

v.25 jun.

Acta NA 206.644 Soehne, d e Solingen, Alemania. — Pa-
«* — ra distinguir nuupunas y aparatos para

Junio 1." de 1958. — "La Autóeena",
>Sdad. de Responsabilidad Llda. Capdial

$_ 580.000. — Para distinguir substan-
cias químicas usadas en las industrias,
fotografía, i nvesl ¡garlones (den tí ti cas,

en los trabajos agrícolas de horl ¡cultura,

substancias anticorrosivas, de la clase 1.— Aviso X." 3189.

v.25 jun.

Acta N." 2 06.655

v i.-) ¡un.

SAXOFÓN!

INDUSTRIA ARGENTINA

IfflMQIM t°''a clase de industrias, no eomprondi-
illrWM1 das en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para
'

.

Junio 1.° de 1938. — Compañía In- bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

íiinio L* de 1938. —
-
aligue! A/ One-, dustrial Sudamericana, Sdad. Anón. — implementos de agricultura, avicultura.

& Unos. — Para distinguir substan- Para distinguir substancias alimenticias apicultura, piscicultura, lechería, viti-
s alimenticias o empleadas como' iíi- o. empleadas como ingredientes en la ali- vinicultura v silvicultura, tonelería, de
dientes en la alimentación, de la cías mentación, 'de la clafíe 22. —- Aviso nú- la clase 5.

-'— Reno-ración de la niime-
22. — Aviso NA 3623. ; mero 3G45. ...... ro 1U..136. — Aviso X." 3G32. "

v.25 jua.
-

v.25 lun. v.25 rim

Junio 1." de 1958. — í; La Autógena",
Sdad. do Respon.sa'bilidad Ltda.. Capi-
tal .$ 580.000. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para toda clase, de in-

dustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultra, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, ,tonelería, de la clase 5. —

-

Aviso KA 3490.

v.'25 jun.
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Acta N." 206.657 Acta N.° 206.656 Acta N.° 206.669 Acta N.° 206.676

Junio 1.° de 1938. — Amministrazio-

tie Antononuí dei Monopoli di Stato, do

Roma, Italia. — Para distinguir taba-

co;, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la clase 21.

—

X ua.-ióii de la X." il 00.833. —- Aviso

X." 3102.

v.¿o uin.

Junio 1." de 1938. — Boker y Cía. —
Para distinguir metales usados en las in-

dustrias, trabajados o a medio trabajar,

no comprendidos en otras clases. Pro-

duelos de fundición, herrería y calde-

rería, de la clase 4. — Aviso X." 3650.

v.25 jun.

Acta ií." 2 06.662

Acta N." 206.65 8

íí>í

Junio 2 de 1938. — Curios Panella.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso número
3761.

.Junio 3 de 1938. — Eugeno Scliue-

11er de París, Francia. — Para distiu- .

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 10. — Rcnovn-
eión de la X." 110.727. — Aviso núme-
ro 3758.

icta N." 2 06.679~

y. ¿o uin.

fíAMá m&miMA

io 1." de 1938. — Ammimstrazio-

nlonoma dei Monopoli di Stato,

una, Italia. — Para distinguir ta-

cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

s para fumadores, de la clase 21.

iso X." 36-11.

v.25 ;jim.

Acta N." 2 06.659

SULTANA

io 1." de 19:58. — Pantaleóu Ta-

— Para distinguir tabacos, eiga-

- cigarrillos, rapés y artículos pe-

inadores, d e la clase 21. — Aviso
"56.

v.25 jun.

Acta N.° 206.660

Junio 1." de 1938. — Cía, Química

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e Meleno; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso donié-süco, de la clase

2. — Aviso X.° 3117.

v.25 jun.

Acta N." 206.664

lili

Junio 2 de 1933. — Instituto Tropi-

cal de Bio-Química S. A. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

cu medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene: drogas naturales o preparadas

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticida* de uso doméstico, ele

la clase 2. — Aviso N." 3771.

v.25 jun.

Acta N." 2 6.665

Acta N." 206.667

LEUC0LIX

Junio 2 de 1938. — José Manuel
Areal. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene: drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 3762.

v.25 jun.

Acta N.° 206.670

Junio 2 de 1938. — Porfirio R. Coll.

— Para distinguir substancias y produc-

ios usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso mí-

melo 3771.

Jtu/ru<yts

Junio 3 de 1938. — tí. C. A. Manu-
faeturing Coinpany Inc., de Xueva York,
£. Ü. de X. América. — Para distin-

guir electricidad, maquinarias, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos, para
producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y i alegra fía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20. —
Aviso X." 3782.

v.25 jun.

Acta N." 2 6.680

MIRA

:•) iim,

Acta N.° 206.673

Junio 1." de ¡938. — Cía, Química,

Sdad. Anón. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

listado natural o preparadas para uso

qll la manufactura, edificación y uso

¿tomé-tico y que no están incluidas en

otras ciases, de la clase 3. — Aviso níi-

unero 3115.

v.25 11111.

kcta N.° 206. 6G1

i.vr-
:

\ 'A«sf

s. \xsssr

'./

\V

F-a-j'
;

;:>]

Junio 1.° de I93S. -- Cía. Química

Soc Anón. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

"Colodra fía. Investigaciones científicas,

on ios trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la cla-

v.25 jun.

Acta N." 2 6.663

Juui.) 2 de 1938. — Bruno Rofhs-

chihi. - Para distinguir ferretería, eu-

-ahilicría, piui urería, ' cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

de, menaje, de bazar y hojalatería, ca-

ldos no eléctricos, loueria. marcos y va-

rillas, cestería, ele.., 'le la clase 10. —
Aviso N.° 3773.

v.25 jun.

Junio 2 de 1938. — Rodolfo Magua.
— Para distinguir impresiones, repro-

ducciones, publicaciones y artículos de

propaganda mi general, de la (lase 18.

— Aviso X." 3772.

v.25 jun.

a N." 206.666

Tí

Junio 2 de 1938. — Manuel Perl ie-

rra. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería., mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

116, menos extractos, esencias, perfumes

v artículos de. locador en genera!. —
Aviso X." 3760.

v.25 jun.

YERIAZ0L

Junio 2 de 1938. — Knoll A. G. de

Lahvigshafen, anr, Rheim Alemania.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

iónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Avieso nú-

mero 3763.

y.25 jun.

Junio 3 de 1938. -— Pitia Cario Er-

ba de '.Milán, Italia. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 109.338. — Aviso X." 3759.

v.25 jun.

Acta N." 20 6.674

Si

Junio 3 de 1938. — Gebrüder J'uii-

glians AJuiengesellsehaft, de Sehrarn-

berg, Wiirttemberg, Alemania. — Para

distinguir relojería y' cronometría; jo-

yas, metales y piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, plata, y platino,

de la clase 8. — Renovación de la nú-

moro 109.321. — Aviso número 3757.

Acta N." 206.675

Junio 3 de 1938. — Eduardo Wiborg.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, ele la clase 22. — Avi-

so X.° 3802,

fe-,,,,.
v-25 3™-

Junio 3 de 1938. — Martín Raúl Ga-
lán. — Para dl.uluguír un diario, de la

clase 18. —- Aviso X." 3792.

v.25 jun.

Acta~lrT~'^^
'

NEüffiOPO
Junio 3 de 1038. — II. J. Millún. —

Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillo, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso número
3804.

v.25 jun.

Acta N." 206.682 ~~™~

TEOPEie
Junio 3 de 19.38. — Soc. Anón. Frigo-

rífico Auglo. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están incluidas en

otras clase, de la clase 8, menos acei-

tes y grasas para aperos. — Aviso nú-
mero 3535.

v.25 jun.

Acta~5\^

HERMES
'

Junio 3 de 1938. — Pablo Xasute. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería., mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso X." 3536.

v.25 jun.

Acta NA 206.686

,'• .'£?>iMt.fflBS®SSr.-..,

ff§4

THADC íHARS

Jimio 3 de 1938. — Garratt-Callalum

SBo., de California, E. U. de X. Améri-
8a. — Para distinguir subtandas para
limpiar calderas, metales, maderas, cue-

ros, de la clase 14. — Renovación di

la N.° 109.269. — Aviso m'uueiv.

8539,

v.25 jun.
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Acta N." 208.684

2»S

Si

Si

'

p .. ., . s mm ' •
.

gg

Jimio 3 de 1938. — Standard 011

Compon;,- oí Xew .Jersey, ele Delavare,

E. I', de X". .América. — I'aní distinguir

grasas y aceites minerales, petróleo,

esencias de petróleo, nafta, kerosene,

asfalto, cera, grasas y aceites lubrican-

tes y demás producios y derivados del

petróleo ¡'laborados o no, o mezclados
con otras siibíaneias y demás combusti-
bles líquidos o gaseosos, de la cla.se 8.

— Renovación de la X.° 109.612. --

Aviso X." 3537.

v.25 jun.

Acta N.° 206.685

HÜESORINA

Junio 3 de 1938. — Cía. Swií't de La
Plata S. A. — Para distinguir alimen-

tos para aves, de la clase 22. — Rc-
• novación de la X'." 111.338. — Aviso

3538.

Acta N." 206.687

OD

Junio 3 de 1938. — Pass & Sermone
Inc. de Xueva York, 11. U. de A'orte

América. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos pora producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía te-

lefonía y feleural'ía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 20. — Aviso núme-
ro 3540.

Acta N." 206.68!

BALUARTE

Junio 8 de 1938. --- Fermín, Industria

Arueníiua de 'Metales. S. A. — Para

distinguí i' ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos tic menaje, de ba-

zar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, ma ¡'eos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso X." 3511.

v.25 jun.

Acta N." 206.578

Acta N,° 206.689

Junio 3 de 1938. — Ferrttrn, Industria

Argentina de Metales, S. A. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso X." 8542.

Acta NA 206.696

?§ÍI0Í!?

Acta N.° 206.702

¡wm

v.25 jun.

SjwiStftS W.!KEÍfk.«2 íj.

1
' e 'i i

r ñ tí t*¡ í hñ'Z

ttsaS-

Acta N." 206.690

SÜLFAGON
í'u^'ií'ílv'illS

1|
í

•luido 3 de 1988. — Tampiei'i & tía.
• Junio 8 de 1988. -- Yerardo & Cía. _ Para ( -[íst in-ui r pastas alimenticias,— Para distinruir sidislaucms y procinc-

(!( , 1;1 pl;1;, (> 2± — Renovación de la nú-
tos usados en medicina, farmacir, velo- mero "110 719 Aviso X" 3 794
linaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó- v 25 din
nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- \.

íáásss^^&íís¿^tíí3MSaSáfMsat¿iM¿

I

mero o. o-!

Acta NA 206.691

Acta NA 206.697

7
4r G> c7(é?

V7
i T

Junio 4 de 1938. — J. Diez Marti:;.,

— Para distinguir confecciones, «alzn»

dos, sastrería, sombrerería, pasamanerís..,

bonetería, modas, puntillería, abanique»

ría, paragüería, mercería, guantería, per»

íumería, tafiletería, de la clase 16. —

»

Aviso X." 8.800.

Acta N.° 206.703
•Tunió 3 de 1938. — López Goya &

Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería j un ; ;j ,| \();is. — Tlollingworíh and

y lencería, de la clase 15. —
- Ronova- ("; on)pail y, de Maidsione, Inglaterra. —

-

cióu de la X." íl 1.1 . (¡52. — Aviso mime- j>,, ra distinguir artículos y material de

r« 8.793. __"
_ imprenta, librería, papelería, litoeraíía.

v._o jun.
011f . u ¡ l ,[ (

>
1

-

n;l (.jón, cartonería, enseñanza y
"~~~~~

~ dibujo. Artículos de- escritorio, má(¡uinas

Acta NA 206.692 de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Renovación de JmÚQ 4 (k; lf)
.

?s _

_. j uan Ruppoli. -~»

CLARISA líl X '" 1J1 " 593
"
- Aviso V " 3 '' 9a Para distinguir únicamente elixir, de la

... . clase 2. — Renovación de la X'." 109.380,
v.zo utn. , • \- o .-> Qi-ü — Aviso X . O.bl.f.

v.25 jun i
•luido 3 de 1938. — López (.¡ova &

Cía. — - Para distinguir telas y tejidos

en eeaera.l, tejidos de punto, mantele-

ría, y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la X." II 1.053. — Aviso nú-

mero 8.790.

v.25 jun.

Acta N." 206.693

Acta NA 206.698

tv*

Junio 3 de 1988. — Lope/, Goya &
Cía. — Para distinguir trias y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelo- t-

ría, y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la X." 111.051. — Aviso nú-

mero 3.797.

, v.25 jun.

Junio 3 de 1938. — Luis Pomini. —
Para distinguir artículos y material de

impronta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 8.777.

Acta N." 206.704

Junio 4 de 1938. — Mendel S¿ Cía. —
Para distinguir confecciones, (-alzados,

sastrería, sombren-ría-, pasamanen;!, bo-

netería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería de la clase 10.

— Renovación de la X." 111. 521. — Avi-

so X." 3.053.
v.25 jiuij

Acta NA 206.708

sXftSECURlTYA BRAN

Acta N.° 206.700

Acta N.° 206.694

BELL0RITA
a tierra

Junio 4 de 1938. — Lowis & Tvlor
Lid., de Caí-din: (Gales) Inglaterra.' -—
Para distinguir mangueras de lona y sus
similares, de la clase 10. — Renovación
de la X." 110.522. —- Aviso X." 8.70o,

v.25 juiíu

Acta NA 206.711

Junio 3 de 1938. — López Goya &
Cía.

Linio 3 de 1938. — José Giordani. —
Para distineuir telas y tejidos Para distineuir impresiones, reproduc-

en general, tejidos de punto, mantelo- (dones y publicaciones en general, de la
p, ail . v r-

()
r
jt(p _ p,,,.., dVsthiruir "r

ría, y lencería, de la clase 15. — Reno- clase 18. — Aviso X." 3.776. teca'en general, de la clase 22^— R

Linio 4 do 1938. — The Ríver Piale!

man-

vacion de la X." 111.055.

moró 3 . 798.

Aviso nú-
v._o jun.

vaeión do la XV 110.110. — Aviso nú-
mero 3.7(59

9\.¿o jun.'

Acta N." 206.695

Junio 3 de 1938. — López Goya &

Acta N." 206.701 Acta NA 206.712

Mayo 30 de 1938. — Margarita I.

Maupetit. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase Jó.
—

Aviso X." 3615.

Junio 4 de 1938. — The River Píate

Cía. --- Para distinguir telas y tejidos Junio 3 de 1938. — Sanchos & Gur- Dairy Co. Ltd. — Para distinguir subs>

en general, tejidos de punto, mantelo- mendi. — Para distinguir chapas gal- tancias alimenticias o empleadas como
ría,V lencería, de la clase 15. — Reno- vanizadas. lisas o acanaladas, de la cía- ingredientes en la alimentación, de 1>,

vaeión de la X1 . 112.100. — Aviso nú- se 4. —
- Renovación de la X." 109.409. clase 22. — Renovación de la minie**

mero 3.799. — Aviso X." 3.389. ro 109.737. — Aviso X." 2. 820.

""&,... <_
%

-
v '25 J" 11

- *..... v.25 jaaá
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Acta N.° 206.707 Acta N.° 206.709 Acta N.° 206.672

T . , , 1{V)Q T
• < rr ,

-Tunio 4- de 1988. — Lowis & Tvlor
Jumo 4 de 1938 - Lewis & Iylor

Lt( , f|e c&rdm l„d atcrra. -
Ltd., de Card.tl (Gales) ^Inglaterra. -

p¡lrn (¡ist¡11 „ u ; r fen .etería/ cuchillería,
Para distinguir ferreterm, cuchillería,

p
; lltun ,

1

.

í^ cabullería, cerrajería, onin-
pinturena, canulleria, cerrajería, qum-

(
, a „ c]

.

ía _ ¡^¡^ artícu i os
'

(ie mcna¡Pj
callona, herrajes, urli.-u.os de moncje,

( , fi b .)z ,u . y !lo ¡.llatei
.

;
.u (

, ll)ics m) (
,, 6(,_

de bazar y hojalatería, cables uo o.ee-
tl

.

icüSi iom ,r ; a
,' mar,os v varillas, coste-

tricos, loneria, marcos y varillas, coste-
,.;.,_ et(>> f[( ,

, a f,,, ;u;(l 1( j

ria. etc., de la clase 10. — Renovación
{ , {

, k x „ ni)Jyl
-x _ Avis() x _. 3 _ 7f;

de ¡a X." 110.52:1. — Aviso X." 3.705.

umovaeion
3 .767.

v.25 ¡un.
v.g.) liiii.

Acta N." 206.710
Acta N." 206.706

LAWDT §#P0#|M§1^
Junio 4 de 1938. — Lewis & Iylor Junio 4 de 1938. — Lewis & Tylor

Ltd., de CardiíT (Cales) Inglaterra. -- Ltd., de Cardirf ((hiles) Inglaterra.' —
Para distinguir ferretería, cuchillería, Para distinguir ferro!oria. cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin- pinturería, cabullería., cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje, eallería, herrajes, artículos de menaje,

<ie bazar y hojalatería, cables no eléc- de bazar y hojalatería, cables no def-

íneos, lonería, marcos y varillas, ceste- trieos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación ría, ote., de la elase 10. — Renovación

Je la X." 110.520. — Aviso X." 3.704. de la XA 110. 52P — Aviso X." 3.708.
v.£o jun.

Adía^N/~2Q6.561

v.2d jun.

Junio 2 de 1038. — Emilio CaUoli. — Para distinguir tallarines, ravioles y fi-

deería en general, de la clase 22. — Aviso X." 3.770.

RE LU u *

n
O -
U O "J

Oo'i
OsoU ,7.
<£--o
co -'< $

O -"^

RELU

Acta N." 2 06.678

Mayo 30 de 1938. — Larus & Rrother Coinpany, negociando también bajo el

nombre de Reed Tobacco Compauy, Braneh Larus & Biolher Company, de Vir-

ginia, E. U. de X. América. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la ciase 2.1. — Aviso N." 3.o29.

tfe :

ÁÜtó

n

$*¡¡é¿

t#s

r
v^4 \^

Ü)€(HBLÍY

h?9
UJ€ ÍTI B L € Y

MARCA UEGlSTRADA

^m*~»^~¿.^u- - — - — Junio 3 de 1938. — Julio Paje. — Para distinguir naipes, de la clase 9.

Mayo 31 de 1938. —- Rogelio Carballes & Cía. — Para distinguir bebidas en Aviso X." 3. 052. ^ _

genera!, no medicinales, alcohólicas o no, alcahol, de la clase 23. — Aviso' mime- ^'~ú ^
ro 3 .250.

Acta N." 206.705
Acta N." 2 06.622

s3A7f¡

aMí

i\ta)'0 31 de 1938. — Rogelio CaiPalles & Cía. — Para distinguir productos
de la agricultura, horiifuiuira, tloilcultura y arboricultora, no comprendidos en
otras clases, por su oslado o preparación. Animales vivos, de la clase 24. — Aviso
X." 3.257.

'

~'
v.25 ion.

Acta If." 2 06.677

ü§[ L
i

.
t<v*»J9 ^.- ..:,;;. -\ a ^a .

.,••-.•.:;...,.. ^k^/ !

v
j^ 1-

l^;.
;

i
^

n

i 1
íf II
i te

wsáf#

i"

Junio 4 de 1938. — Dolores C. de Lombardo. — Para distinguir perfumería y
artículos de tocador en general, de la clase 10. — Aviso X." 3.803.

v.25 jun,

Junio 3 de .1933. — Ernesto Beslhoff. ^- Para distinguir tabletas de cafeína

y aspirina, de 1» clase 2. — Renovación. de !'•' X." iü.372. — Aviso N.° 3.651.

v.'ió 3un.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas. —
V. C. Curto, Secretario
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i¿> V 1 .LANC B *

tu london & lancash>re isümmce c»mílíitei

INGLATERRA
Compañía Inglesa de Seguros contra Incendio — Accidentes del Trabajo

r y Accidentes Generales
i

Sucursal en la República Argentina: 25 de Mayo 33 (1er. piso) — Buenos Aires

Autorizad» para funcionar en la República Argentina por decreto del P. E.

de tedia 118 de Agosto de 1800

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 24 de Marzo
del año 1909

I

Capital autorizado £ '>. ÍÍ39.310.—
" subscripto ,, 3.039.310.—
" realizado (10 ojo) ,,

1.455.724.—

Capital asignado ¡i esta Sucursal $ 1.901.521.10 moneda nacional de curso lega!

BALANCE DE SALDOS DEL PEIM3R, TRIMESTRE DEL AÑO 1938

Desde el 1." de Enero hasta el 31 de Marzo

ItABi.K

rúennos
C'onnsior.es recibidas •

¡apuestos y patentes ..

Baldo

3.544. Oí.

.1 05 . 1 i'i

3.729.ÜS

DEBE

Casa Matriz (sa Ido)

(Jasa Matriz
Banco ele la Nación ivtgentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)

¡Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito) •'

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles *

Títulos de renta — Valores varios

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Cuentas de orden

Castos de organización

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

Banco de la Nación Argentino, (Cuenta de títulos en de-

pósito) -

Diversos deudores (Premios) •

HABEB

Casa Matriz
Garantía de alquileres

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden a

Obligaciones a pagar
Reservas para gastos de explotación

Títulos de renta (Valores varios)

líeserva de amortización (Propiedad)

Sección Accidentes del Traoajo - Ley 9688:

Siniestros pendientes
líeserva para gastos de explotación

(i 1.225

663.454.

300 . 000

.

300.227.

37.5S2.
72 1 . 930

.

3 . 000

.

109.318.
1 . 800

.

931

11|

591

74|

50.400.—
844 . 28

2.249.783.47

961 521 10

194 540 7S

4 266 02

1 800 —

63.491.31

15.860
8.30.3,

7.379.31

Nota: i_.ijeto a los reaseguros y gastos de la (.'asa Matriz.

Buenos Aires. Abril 28 de 1983.

p.p. The í.ondon & Laneasliire .Insurance Co. Ltd.

IX. 11. liurray.

Inspector que visó el balance: doctor (lucrizoli .

Buenos Aires, .Mayo 18 de 1938.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglaoienlaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Bobas, 2," Jefe de Ja Inspección

¡jecuta! de .lutsicia. c.2'2 jiui.-X." 5Ó15-V.2-I- juu.

OLIVOS GOLF CLUB S. A.

F. 98. — 015.

SARMIENTO 424 — BUENOS AIRES
Pecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de 1926

Fecha de inscripción en el B. P. de C. : 31 de Diciembre de 1926

Capital autorizado cSl. 600.000.

—

" suscripto „ 589.000.—
" realizado „ 576.700.—

-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938
2." Trimestre — Enero a Marzo 1938

ACTIVO c$l. C$1.

s

|2. 249. 783. 47

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN-
INCENDIO Y ACCIDENTES GENÉRALE»

DEBE c$l. C$1.

Corretajes y comisiones
Reaseguros locales pasivos
Gastos generales

Siniestros

Comisiones sobre reaseguros anulados
Saldo

HABER

Premios
Comisiones sobre reaseguros locales .

Impuestos y patentes
Reaseguros anulados
Comisiones recibidas . . . .

1

31.550.93J
294. 53

|

28.708.731

6.979.23J
101.75]

38.963.31]
i

106.598.48]

1

¡

101.377.05

1

108.97

1

4.779.17

1
274.97

1

I

58.32

.1 06 . 598 . 48

SECCIÓN7 AcrntpvTEs m-x tkaha.io
LEY N." 9688

DEÍ C$1.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos *
•

Construcción y reformas cancha, jardín y playa, edificios,

instalaciones de riego, maquinarias, muebles y útiles

y alambrados 573 . 652 . 51

Menos amortización anterior • 114.954.55

XI. Activo circulante:

\'o existe.

III. Activo disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo exigible:

.accionistas

Deudores varios

V. Activo transitorio:

Adelantos para futuros ejercicios, seguros

Impuesto a los réditos - Saldo a favor de la ¡Sociedad . .

.

VI. Activo nominal:
Gastos de organización y emisión de debentures
Menos amortización anterior • • •

VII Pérdidas:
Saldo anterior

Cuentas de orden:
Acciones a emitir

acciones del Directorio en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:
Banco de Italia

Hipoteca sobre terrenos

Debentures . .

Til. Pasivo transitorio:

Acreedores varios
,

Cuotas de socios vitalicios

Cuentas en suspenso
Cuenta explotación

Cu fintas de orden:
Acciones caducadas
\rciones de Directores

465.955.32

45S. 697.96

159 . 90

87.84

12.300.—
8.815.

727.08
310.04

924. 653. 2S

6. 4.14. 41

1

5. 099. 991

11.000.—
10.000.—

247.74

21.115.—

1.037.12

1.3 11. 12

i

I

|
.108.586.16

I

jl. 056. 954. 02

¡

i

1.000.—

11.077.954.02

589.000.

32.S87.9S]

301.912.091
85.200.—

i

7.020.60]
30.000.—

|

.1.058.69]

9 . S74 .

60'

420.000.07

47.953.95

!1. 077. !>54.< '2

Corretajes y comisiono;!

©astoa generales
Siniestros 4.278.0.4

7.379.31;

Ángel Di P.enedetto. presidente. — Bolesbuv Schreiber, tesorero. —
Ricardo Etcheberry. síndico

Inspector que visó el balance: doctor Atvarez.
"~

t
... .., Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

j
_

PuV!ír,!eve
?
haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

i cíe? Br y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qn«
¡
a_u¡!'ceüo so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y frrmula.-

|rios aprolcitlos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la "i :- .ecciia
i General de Justbia. 0.22 juh.-N.° 5491-v.^ v.:.r¡«
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F. 145 968-

PHQENH ASSÜRANCE COMPANY LIMITE!
PAÍS BE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: Reeoucraista N." 314 — Buenos Aires

Hamos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

) 'celias ilc autorización del i'. I'..: 23 do Diciembre de 1S97 y 00 de Noviembre de 1923

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de Julio de 1900

•«ASA MATRIZ:
Capital autorizado £ 3.792.795.—

» subscripto » 3. 792. 795.—
realizado » 1.005.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación, cu Títulos Nacionales: $ 772.200 ejl.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SAI/DOS AL SI DE MARZO DE 1938
Primar Trimestre

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. \

Buenos Aires. 'Muyo 18 do 1938.
i

Pu'blíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, .lele de la inspección Gene-
ral de Justicia. c.22 juit.-X." 5510-V.24 jun.

F. 1(57 S93.

\&¡Lr&A&\Á&. JÜJT& w íl>IyEü'

RECONQUISTA 330

D F B E c$l. c$l.

< asa Matriz • . •

Heneo ue. la Nación (Cta. Tít. en depósito)

aja y Bancos
i ropiedades inmuebles

I unios de renta y valores varios

i udigaeioucs a cobrar
'Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre, valores

Oiversos deudores
trastos de organización

Casa Matriz — (.Siniestros en liqiiidaeión)

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósiio) - Claran tía Ley 90SS

Diversos deudores
Casa .Matriz (Keserva Ley N." 90SS)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación

II ABER

Casa Matriz
Casa .Matriz (Cta. Tít. en depósito) ...»

Siniestros pendientes:

Incendio . . $ 8.337.84

Marítima » 24.201.07

Autos, Crisí... Individuales, (tarros v Garantía » 16.471.75

Diversos acreedor

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9088)
Siniestros pendientes /-- f ->,

722". 200.—
|

4G.92G.58

118.347.98

49.011.20

50.000.—
10.2SF56

105.099.40j

42.705.50

< Autorizada por el S. G. do la Nación, por Decreto del 8 de Octubre do 19] 7.

Inscripta en el Reg. Púb. do Comercio, el 2S de Noviembre de 1917.

Primera reforma: Autorizada por S. G. do la Nación, por Decreto del
13 üe Diciembre de 1918

Inscripta en el líeg. Púb. de Comercio el 20 de Febrero de 1919

Prunela reforma: Autorizada por el S. G. de la Nación, por Decreto
del 21 de Mayo do 1924.

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 31 de Julio do 1925

Tercera reforma: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación, por Decreto
del 21 de Abril de 193G

Inscripta en el Eeg. Púb. de Comercio el 10 de Julio de 1936

A

Capitel autorizado
" suscripto .

'
' realizado .

m$n. 4.000.000.-
" 4.000.000.-
" 4.000.000.-

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 1938
SEGUNDO TRIMESTRE

1.153. 632. 28

.152. 447. 2(

772.200.—

49.011.26

]' 32.108.86

I

1

f
105.099.40

|
42.765.50

11.153.032.28

DETALLE DE LAS CUEiNTAS DE EXPLOTACIÓN

D E 15 E C$1. cSl.

Sección Incendio y Marítima;
Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Corretajes y ''.omisiones

Gastos generales .
.

Impuestos y sollos

Asistencia mullica • •

«Siniestros abonados

Sección Automóviles,
' Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Corretajes y comisiones . -

'

Gastos generales . . .,,

Impuestos y sellos

Siniestro abonados ,.,..••
Saldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas
Patentes y sellos

(.'omisiones s¡reaseguros pasivos

Sección Infortunios
Primas
Patentes y sellos

Accidentes del Trabajo:

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

Primas
;

Patentes y sellos

S. E. u O.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938.
p. p. riioenix Assurance Co. Btda.:

p. p„ Leng, Eoberts & Cía. (Seguros) Ltda.: O. A Greeti.

45 . 857 . 03

35.343.47
13.907.21
10.119.78
10.475.99

10.464.71
6.117.79
1.054.79

Ft.132.55
30.120.70

12.927.04
7.062.20
3. 381. 77

16.671.32
51.981.73

269.678.80===——=

172.583 20

4.447 08

2.019 79

43.758 78

1.379 45

43 . 891 07

1 . 599 4S

269.678 80
=====-=

ACTIVO Parciales
|

Totales

I

I Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Poblaciones
c) Alambrados
d) Muebles y útiles

e) Aguadas y otras mejoras

II Activo circulante:

f) Haciendas

g) .Mercaderías
h) Títulos

III Activo disponible:
i) Bancos
k) Caja

IV Activo ciígible:

No existo.

V Activo transitorio:

No existe.

VI Activo nominal:
No existo. "f

VII Pérdidas del ejercicio corriente:

1) Gs. generales, intereses, sueldos
m) Contr. impuestos patentes

VIII Cuentas de orden:
ti) Acciones del Directorio .

PASIVO
I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado . . .

.

b) Keserva legal

c) Fondo de previsión
,

II Pasivo exigible:

el) Hipotecas
le) Debentures
f) Hcval. terreno Liniers

g) Cuentas corrientes . . .

III Pasivo transitorio:
h) Cta. transitoria.

i) Arread, y prod

IV Ganancias:
k) Ganancias del ejercicio anterior

V Cuenta 1

, do orden:
1) Acciones en garantía

4. S47. 519.521

i22.73i.75| ;;j

125.523.42i

25.516.61)

131.318.45:5.252.609.75

1.169.477.041
19.193.071

2. 477. 932. 32|3. 066. 002. 43

18.280.92
5.470.17 51,08

.17S.32C.30j

37.391.41! 215.717.71

|
30.000.—

|9. 133,080. 98

4.000.000.—
[

441. (¡28.—

|

1.S31.720.S2ÍI .348.82

33S.294.llj f,
1.765. 855. 65i ¡

700.000.—

¡

20. 484. 802. 824. 034. 56

2.840.54
2.777.10 5.017.64

I

I

(
55 . 079 . 96

I

I

I 30.000.—

I9.18S.C80.08

E. Sehmersovr, director-gerente. — Mario Williams, síndico. r\

) í

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. ?:;

Buenos Aires, Mayo 12 de 193S. '

;'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios

;
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección Gene*

I Tal de Justicia.
c o2 y>. 5409^.2- ;
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L'ALUANCE ANVERSOISE, SOCHE ANONYME Á ANVEK

La Alianza Amberesa, §* A. establecida en Amberes)

Sociedad anónima establecida en Ainberes (Bélgica), con los Estatutos

inscriptos en el Registro Público do Comercio de Buenos Aires con

fecha 18 de iíavo de 1928. bajo el N. Q 22 al folio 152 del

Libio 40. Tomo B.

Inscripta por el Juez de Comercio Dr. Tristán M. Avellaneda,

. el 28 de Junio de 1621

Representada en Buenos Aires por la Sociedad Anón'ma
,

Firancic a

Comercial o Industrial Ernesto Torr.qnist & Co. Ltda.,

Biné. Mitre 531, en virtud de un poder general

Capital No.ninal: Casa Matriz; Francos Belgas 8.000.000.- o sea:

8.000 acciones ordinarias de Frs. 500 - c/u. c 20 °/„ integrado y
4.000 » preferidas de » 1.000.— c/u. integradas

Sin capital especial asignado a la Agencia de Buenos Aires

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

de las operaciones realizadas en la R Argentina

HABER ell. f!l.

ACTIVO c$l. c$l.

T. Activo fijo;

Inmu ebles '
•

Animales de trabajo

Muebles y útiles

II. Activo circulante'

Títulos y acciones

III. Activo disponible;

Caja • "
•

Banco •

IV. Activo axigible;

Deudores hipotecarios - - •

Varios deudores

V. Activo transitorio:

No ex ; ste.

VI. Activo nominal ;

No existe.

Cuentas ríe orlen ;

E Tornqnist & O). ¡>.da. - Valórese n custodia.

Otras cuentas de orden

131G9CO -
1 -

1 —

4543 2-S

1735 71

10000D -
16514 7C

1316902 -

94318 17

0278 95

116514 7u

'ntereses

Dividendos cobrados
Cupones cobrados
Dii9rsncias de cam. io .».„

Muebles y útiles . . . . t

Campos «San Joaquín» - Cuenta explotación .

.

Venta de títulos

7042 10
2696 59
749 —

30286 40

525 —

67711 50

24 45

109035 04

p.p. La Alianza Amberesa: Ernesto Tornqnist & Co., Ltda.:
*™

H. E. Biihler, apoderado. — J. Volk, factor.

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso.

Buenos Aires, Mayo 12 do 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

General de Justieia. c.21 jun.-X." 55C3-V.24 jun.

.S. i Secaderos de Yerba Mate (S A S Y »

Comercia! e Industrial

Victoria No. 2666 — Buenos Aires

Autorizada per el P. E. 20 de Fibrero de 1937.
Inscripta en el R. P. de C. 22 de Abril de 1937,

(953)

Capital autorizado
'
' suscripto .

" realizado .

$ m|n. 15.000.—
" " 15-000.-
" " 15.000.—

BALANCE GENEBAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

Aprobado sin reforma en la Asamblea Ordinaria del 5 de Abril de 1938.

ACTIVO c$l. cSl.

Activo Fijo;

98036 81-

7 —

PASIVO,

I. Pasivo no exigible;

No exista.

II. Pasivo exieible;

Casa Matriz - Cuanta general

III, Pasivo transitorio;

Cuentas varias
Beneficios correspondientes» al ejercicio próximo .

Cuentas a pigar co;respotuüeiites a este ejercicio

Ganancias:
Correspodiences al ejercicio 1937

Cuentas de orden '

Depósito de valores en custodia

Otras cuentas de orden

1631013 82

9S643 36

1 32c57 18

60938 44

9410 10

12599 70

1395500 4!

82948 24

55559 17

88636 36
7 -

1534013 82

98643 ?6

1632057 1S

(A su costo menos amortizaciones);

Secadero Eldorado (afectado con gravamen
hipotecario) §,08.750 —

Menos; Amortización » 6 500.—
;

Muebles y útiles

62250

2C0

Activo circulante;

Mercaderías varias, a su co^to ....

Títulos, a su precio de adquisición

Activo exigible;

Deudores en cuenta, corriente

2980 -
100 -

Activo disponible;

Activo transitorio:

No existe.

P. D. Este balance queda sujeto a las modificaciones que puedan ser intro-

ducidas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Am-
bercís (Bélgica) el 15 de Junio de 1938.

p.p. La Alianza Amberesa: Ernesto Tornqnist &• Co., Ltda.:

H. E. Büliler, apoderado. — J. Volk, factor.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Activo nominal

'

Patentes secadero ....

.Menos; Amortización

Compra derechos contrato
Menos; Amortización ....

S 11.151. — !

» 2.230.20!

$ 5U.136.&0Í
» 10.035.K

Gastos de organización , $ 32.500.—
Muios; Amortización » 6.500 —

Uastos de fundación .

Menos; Amortización
$ 2.847.50

469.50

DEBE o/l. $ c/

Gastos generales
Impuestos y contribuciones
Campo «San Joaquín» - Cuenta gastos
Provisión para gastos de mensura . .

.

Cuentas a regularizar ...

Impuesto a la renta

Saldo

;

Utilidad del año 1937 ,

4873 31
21740 54
7860 97

11000 —
61áá- 77

1856 28

55559 17

109035 04

*?*-'"" Cuentas de orden;
Acciones del Directorio depositadas en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible;

Acreedores hipotecarios ;

» especiales

Intereses a pagar s/hipoteeas

III. Pasivo transitorio;

Varios gastos a pagar

8920 80

40140

260CO

1878

62150 —

3080 —

29225 63

134 32

76939 20

Ganancias y pérdidas;
Ganancia correspondiente al ejercicio

Cuentas de orden

;

El Directorio por acciones depositadas en garantía- ...

171829 15

5000 —
176829 15

15C00 —

112500 —
32500 -
6437 16 151437 16

3425 50

1966 49

,171829 15

EOÜ0 —
176829 15

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938.
E, Mackitmon y Algorfa, presidente.— Alfredo Edye, sínd'oo.
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CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
POR EL EJERCICIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l.

-\ mortizaci ones

;

Secadero Eldorado ....

Patente» secadero ....

Derechos contrata
Gastos de organización
Gastos de fundación ..

65C0 —
2280 20
10035 10

6500 —
469 50

!

PASIVO m$n.

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden!
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores.

3204 44

247011

100

81

217111 81

Gastos generales;

Sueldos, papelería, útiles de escritorio, viaje*, etc.

Intereses

Patentes o impuestos

Ganancia

;

Saldo del ejercicio vencido el 30 de N'cviembre 1937

HABER

Ganincia de explotación

25734 80

13813 83

7052 0Ü

1C5 —

196G 49

G. Santí. director suplente W. G-.iv.ii Callen, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1937

48702 24

48702 24

DEBE m$ú. m$n.

Saldo anterior

Amortizaciones

;

Muebles y útiles

Útiles de elaboración .

Instalaciones

4S702 2-1

E. Mackinnon y Algorta, presidente.— Alfredo Edye. síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

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

ción General do Justicia. e.24 ;¡un.-N.° 5542-V.24 jnn.

Domíiilio de la Sjciedal; calis Tai Ji.ai 1(2 — luenos Aires

Fecha de autorización por el P„ E. 8 de jubo de 1930. -

Inscripción en el R. P. de C. 14 de agesto cíe 1930.

Capital autorizado
" suscripto .

" realizado .

mSn 250.0-10.—
» 125.000.—

125.000.—

Gastos generales;

jasf-.os judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile-

res, seguros, propaganda, conservación üe maquina-

rias, ote

Descuentos
Patentes e impuestos

BABEE

Mercaderías
Diferencias de cambios .

.

Saldo ;

Pérdida anterior

Menos; ganancia del año.

9G5 09
4231 !4

5539 27

470; 8 90
2811 6

470E8 90

10736 80

12559(5 40

6961 76
8115 23

193448 59

1482-48 60
1002 72

44197 27

193448 59

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asambloa U-eneral Ordinaria

del 21 na abril de 193«.

ACTIVO m$n.

Activo fijo ;

Muebles y útiles

Menos: amortizaciona

Útiles de elaboración ...

Menos; amortizaciones

Instalaciones - San Juan 102...
Menos; amortizaciones

Activo cifulantí

;

Pro Inctos elaborados
Materias primas y envases
Mercaderías en tránsito ...

Material de propaganda....
Estampillas de impuesto . .

.

Activo disponible;
Caja
Bancos

Activo exigible;

Deudores en Cta. Cte.

Activo transitorio:

Adelantos para ejarcicios futuros

Activo nominal

;

Marcas de fábrica y de comercio (no amortizadas) ....

Ganancias y pérdidas;
Saldo al 1.° de enero de 1937
Menos; ganancia del ejercicio al 31 de Dic, de 1937..

Cuentas de orden;
Depísito de acciones en garantía (El Directorio)

9650 89
3703 18

21159 71

18537 97

27069 69

16991 15

5947 71

2621 7

11078 54

22734 67

68672 71

9947 70
6994 44
307 24

3500 -
18 i 73 17

47038 90
2841 63

PASIVO

Pasivo no ex !gible;

Ctpital suscripto y realizado

Pasivo exigible ;

"Werthflimer Erares (cuenta mSn . de c/1.)

» » (cuenta francos)

Acreedores en Cta. Cte.

H647 9

108656 76

21673 17

2424 35

412 27

50000 —

44197 27

247011 81

100 —
21711181

G. Santí, director sapiente. — W. Gavin Callen, sindico.

Inspector que visó el balance: Di\ Rosso :5!

Buenos Aires, 12 de mayo de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

tecedo 'se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados peí el -Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióa

G-.eneral de Justicia. e.24 jun.-N." 5582-V.24 jmi.

N.° 762.

f Compañía Argentina de Seguras

"LA ESTRELLA"
INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA

DOMICILIO: SAN MARTIN 471|5

Autorizada por Superior Decreto de fecha 21 de Octubre de 1S65

Inscripta en el Registro Público de Comercio el .16 de Noviembre do 1805

Capital autorizado $ 2 .000.000.

—

subscripto , 2.000.000.—
" realizado „ 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

celebrada el 22 de Febrero de 19.38

47." Ejercicio Anual (2.a Época) — 72.° Ejercicio desde su fundación

ACTIVO mSn.

Accionista

Caja . ..

Bancos:
Banco de la Nación Argentina
Banco Popular Argentino
Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco Germánico de la América del Sud
Banco de Galicia y Buenos Aires

Banco Español del Río de la Plata Ltdo
Banco Español del Río de la Plata Ltdo. D. a plazo

Propiedades inmuebles:
Pasaje "La Estrella", Catamarea 2249177

" "América", Caseros 274.119 ...'...

95000 —
9947 70

13859 67

125000

Edificio Catamarea 229.'!, osq. Caseros
" Caseros 2700IM9

Caseros 2SLE15
" Caseros 278É93

'
-' San Martín 469J75

Catamarea 2279;S1
" Méjico .1.168 ..'.

118807 37 j
Su valor de costo

Menos amortización de edificios .
,

77 650

1

1

1

41

513 79

95 964 17

4 661 49

9 564 92
4 486 55

11 320 —

424 4.3S 05|

195 008 Ü3j

133 920 4Ó¡

4.S22.73

204.161.23

226.742.62
32,3.1 14. 74

108.982.21
335.537.68
40.525.14
136.002.-—

1.924.871.82
40.000.— 1.884.S71.S8
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A C T I V O mSn. m?n.

Títulos ae renta:

4-1.000.— Bonos Uipot. Peo.- Prov. Buenos Aires.

Serie F, (i oio

7.000.—Crédito Argent. Interno 1934, Serie B,

5 o'o

7.000.—Créditoo Argentino Interno 1934, Serle

C, 5 o!o . . i

50.500.—Crédito Argent. Interno 1934, Serie .!•',

5 o! o

103.000.—Crédito Argent. Interno 3930, 4 02 oio

15.1 . 000 .—Empréstito Patriótico, 1 .
il Serie, 5 ojo .

201. 900. —Deuda Int. Coks. Prov. Bs. Aires, Se-

rio A, 5 ojo

115.000.— liónos líipot. Munie. Const. Beonóm. !

|

3935. 5 i
:

2 oo, !

100.900.—
j

209.200.— Empto. M'unie. Ciudad Bs.. Aires, 3905,

Serie B, 5 ojo

200.000 .

— Knipto. Munio. Cancel, y Pto. General

1935, 5 1/2 ojo '

110.000.— limpio. Prov! de Piltro Píos 1905, So-

rio 1.5, 5 1 2 0:0

250. 00O.— Debonturos 15anco Pl Hogar Argentino.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Valores diversos:

Aces. 2.212— Intgs. Cía. Arg. de Seguros " América' 7

5.000— (Vrtí's. 10 00 intg. Cia. Arg. de Seguros
1 í América '

' . . ..

8.470 -Intgs. "1.a América", Cia. Ind. y Pd.

(en 1 i quid.)

200

—

Intgs. .Banco til Hogar Argentino
50

—

Intgs. S. A. Frigorífico Puerto Deseado
20—Sociedad Anón. l,a Ayuda Mutua

., 50—Sociedad Fomento de Necocliea

1.500—Sociedad Ciudad de Quequén (en liquid.)

Préstamos liipoiíecarios

Préstamos sobre valores T .

.

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Sucursales y agencias

Deudores por premios:

Varios deudores por premios

Deudores por premios en cuenta corriente

37.250.—
¡

I

G.4S3.40]

i

(Í.5S0.—

[

48 . 950 .—

!

94.552.—
¡

107.001.001

I

212.524.—
¡

202.G4S.—
I

I

PS5.950.—

j

!

108.000.—
I

247.75').—
1

1.097. 919.-

DEBE mípn.

Primas vencidas a cobrar, Sección Vida:

Valores deudores por premios

Deudores por premios en cuenta corriente, Sección Vida

Deudores por premios Sección A'ida

Compañías reaseguradoras:

Exigiólo, en cuenta corriente

K .Depósito de garantía, sj reaseguros del exterior ..

Diversos deudores:

Varios deudores
Depósitos de garantía

201.409.—
I

1 1 . 000 . —I

I

9.000.—

1

5. 000.—

I

1.— i 3SÜ. 070.

Sección Incendios:

Siniestros pagados (menos propore. reasegurada)

Siniestros pendientes

Eeaseguros
Anulaciones
Reserva de riesgos en curso

Reserea para, gastos de explotación

Gastos de explotación

Créditos incobrables

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la cuenta administración

20. 540. SO

15.I2S Sé.

1.—

47. 005.00J
00.452.12; 7S.057.42

Sección Marítima:
Siniestros pagados (menos propore. reasegurada)

Siniestros pendientes

Reaseguros
Anulaciones
Reserva de riesgos en curso

Reserva para gastos de explotación

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Sección Vida:
Siniestros pagados (menos propore. reasegurada)

Siniestros en período de prueba

Seguros vencidos (menos proprc. reasegurada) .

Rentas vitalicias

Pólizas rescatadas

Reasegu ros

Anulaciones
Reserva matemática
Reserva para riesgos complementarios

Beneficios para los asegurados

Reserva para gastos de explotación

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la cuenta administración

Intereses y alquileres vencidos:

Alquileres vencidos a cobrar

Comisiones descontadas, Sección Vida
Gastos de organización, a amortizar

Cuentas de orden

PASIVO

Capital subscripto

Pese rva. legal

Reserva estatutaria

Reservas técnicas:

Reser\a de riesgos en curso. Seo. Incendios 91.000.

—

Reserva de riesgos (Mi curso, Sec. Mar'tima . 20.250.—
Reserva matemática, Sección Vida 397.700.47

Reserva para riesgos complementarios, Sec-

ción Vida ,8.487.85

Reservas para gastos de explotación:

Sección Incendios

Sección Marítima
Sección Vida

Reservas facultativas

:

Reserva extraordinaria

Reserva para amortización de valores ...

Reserva para amortización de edificios . .

Bonofn-ios de ios asegurados Vida

Rentas vitalicias y seguros Vida vencidos

Siniestros pendientes:

Sección Incendios

Sección Marítima

Compañías reaseguradoras

:

pxiaibie, en cuenta, corriente

Depósitos de garantía, de roaseguradores

32.800.—
.1 .300.—
.1 . 050 . 94

173.880.—
120.400.—

1.953.18:

720.00!

11 .939.08]

10.050.591

.10.704.28!

4 . 408 . —¡

3.070.21

4.258.07

28.590.17

21.172.28

9.691.—
11.952.55

¡3.243.802.9!

¡7.320.785.74

I

12.000. 000.

200.000.—
82 7..124. 4.1

318.044.32

15.150.94!

294.280.-

35.000.-

Administración:

Saldo transferido de la. Sección Marítima

Gastos generales

impuestos y contribuciones

Amortizaciones:

Edificios

Créditos dudosos

Gastos administración de propiedades

Saldo de utilidades

20.000.—
2.713.52

HABFR

Sección Incendios:

Pilmas del ejercicio ."

Siniestros pendientes (del ejercicio anterior)

Reserva de riesgos en curso (del ejercicio anterior)

Reserva para gastos de explotación (del e.jorc. anterior)

Intereses

Otras utilidades

Sección Marítima:
Primas del ejercicio

Siniest ros pendientes (del ejercicio anterior)

Reserva de riesgos en curso (del ejercicio anterior)

Reserva para gastos de explotación (del cjerc. anterior)

I

.10.800.-

14.900.-

I

48.024.50:

55.080.02j

Sucui'-ales y agencias

Dividendos pendientes

Acreedores varios:

Impuesto a la renta (retenciones a depositar)

Depósitos de garantía (de ¡aquilinos)

Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas (utilidades)

jl.CG9.599.67
t

I
55. US. 82

25.700.—

103.70S.12

1.875.30

Otras utilidades .

Saldo- que pasa a la cuenta administración

Sección Vida:
Primas del ejercicio

Rentas vitalicias

Siniestros pendientes (del ejercicio anterior)

Reserva matemática (del ejercicio anterior)

Reserva para riesgos complementarios (ejercicio ¡interior)

Reserva para gastos de explotación (del cjercirio anterior)

Otras utilidades

Administración

:

Saldo transferido de la Sección Incendios

Saldo transferido de la Sección Vida
Intereses y alquileres

Otras utilidades

Saldo del ejercicio anterior (utilidad)

31.774.08!

10.800.—

j

324.477.—
j

7.957.51!

91 .000.—
j

12.S00.-j
106.709.00]

480. 72|

10.204.71j
82.464.09! 07! 364.01

25. -147. 00!

14.900.—
I

57. 165. 07

1

1.212.77]
20.050.—

¡

1 .00(1,—

]

20.077,27]
0.3P.:;5] PI9.971.12

21.S18.90i

2.381.23!

9.638.72¡
160.32!

197.706.47!

'S. 487. 85!

7. 737.60]

1.050.94]
17.141.87!

S44.09'

1.515.73

3.8-19.28

58.500.68
29.504.55

22.713.52

20.956.81

271.483.

141.590.84
205.058.37

1 .447.468.09

561 . 3-19 . 86
4.900.—
88.800.—
12.700.—

172.69
1 1.44 1.46 079. 364.01

•

108.944.98
14.100.—
18.300.—

3.020.80
3.849.28 149. 971.12

77.590.40

10.000.—
102.548.04

7 . 039 . 2

1

287 . r)~)

10.820.05
192.50 271. 483.75

82.404.39
1.515.73

.173.310.20

87.495.81
I , 863 . 08 346. 649.21

II. 447. 468. 09

142.50

35.720.— 15.862.56

3. 243. 862. 90

205.05S.37

Puchos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Jorge Casares, presidente. — Pedro J. Accvedo, gerente. —
Pablo M. Aldazába], síndico.

F .¿

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937

Jorge Casares, presidente. — Pedro .1. Acevedo, gerente. —
Pablo M. Aldazábal, síndico.

Inspector que visó cl balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Abril 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y cpie esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que.

7.320. 1 85. /4 . antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe do la Inspección.
I

General de Justicia. c.24 juu.-X. 55S7-V.24. jt
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COMPAfflA FOSFOEEEÁ

N. 757. ^IéséSéS
ACTIVO

Parciales [ Totales por
"|" capítulos

m$n. I mSa.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio Legal: CALLE RIVADAVIA 659 — CAPITAL FEDERAL

Fábrica y Escritorios: CORONEL ERAGA 623 — AVELLANEDA (Pcia. Bs. Aires)

Pecha de autorización del Poder Ejecutivo: 18 de .Septiembre 1907 y 4. Enero 1913

Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 29 de Noviembre de

1907 y 29 de Abril de 1913

Capital autorizado $ 200.000.—
" emitido „ 200.000.—
". suscripto 200.01)0.--

:
" integrado „ 200.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

;

EJERCICIO XXX

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 15 de Enero de 1938

ACTIVO ni fin

Parciales ¡
Totales- por

|

capítulos

m$n. !
niSn.

I Activo fijo:

Menos: Amortizado . . .

Amortización del ejercicio

Cniist rucciones fábrica . .

Cienos; Amortizado . . .

35.877.50j

5.381.64! 30. 495. SO

1 . 793 . 8S

28.520.02;
14.995.—

j

Amortización del ejercicio

Maquinarias
Monos: Amortizado . . . .

8.53.1.02

3.528.90

.1 100. 50.1. S6j

.j 38.052. 19¡ 07.849.07

Amortización del ejercicio

Pibes de la industria . . .

Alónos: Amortizado . . . .

.| 21.051.00!

.1 10. 002. 45!

I-

Amortización del ejercicio . .
|

1 . 050 . 19

5.019.21

3.157.75

Varillas forradas .

Monos amortizado

.1 12.3S2.39j

.! 2.733.001

Amortización del ejercicio . .

¡

i

Muebles y útiles
1

31 en os: Amortizado
j

l

—
Amortización del ejercicio . .|

1

Insi alaciónos industriales . . .j

Jileaos: Amortizado
|

i~"

Amortización del ejercicio . .|

I

Instalaciones c; incendio . . .|

llenos: Amortizado
|

!_

Amortización del ejercicio . •!

l

Construcción cloacas
J

Monos: Amortizado
¡

i"

Amortización del ejercicio . . .

¡

I

Camiones y automóviles . . .1

Menos: Amortizado
|

!—

Amortización del ejercicio . .
¡

I

II Activo circulante: ¡

Materias primas, niercaderíasj

repuestos, etcétera, cu cxis-|

tencia y en tránsito . . . -I

Productos ehiborados y en ela-|

boración
|

Estampillas fiscales
¡

i

III Activo disponible: [

Caja l. fondo fijo) !

Puncos'
i

IV Activo -exigible:
|

Deudores varios
]

Mea.os: Descuentos debidos . .
¡

Monos: Previsión incobrables .

7.818.88
5.881.85

o . a.i( . i

.

5.345.-

2.337.59
1.380.16

9.048.73

3.095.00

1.937.03

781. S!)

1.192.73

238.35

951.43

407 . 52
. I

6.774.20!

1.354.81! 5.419.30

1 . 351 . 8-1

(¡.185.—!

1.295,-i -1.8-10.—

1 .857.50

109.308. 19|

-1. 400. 90! 104.907.29

.| 5.245.30

2S.701.9S

5.002.1:

57.199.48

1.891.46

6.553.13

1.155.Pi|

954. 3S¡

483.91|

4.004.521

1

".982.50! 10S.98S.02

ion. OÜO.Ptj

Cuentas de orden:

Dcr>ósito de acciones en garantía (del Directorio)

Banco Italia (títulos en custodia)

Surtidor Shell Mex

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva

II Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores en cuentas a pagar
Obligaciones a pagar (impuestos internos)

Reserva para Ley N." 11.729:

Anterior' . $ 5.000.-

Del año , 1 . 500 .

-

Reserva para Ley X." 11.933

Retenciones Ley N." 1.1.983 .

Diversas cuentas

III Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar

Ganancias:
Ganancias del ejercicio ,.

A deducir: Impuesto a los réditos. Os» categoría . . .

18.000.-

1S.000.-
1.155.-

[

398. 575. SO

200.000.—

i

10.804.7-b 213.304.74

3.017.26|

33.099.55!
83.750.—

¡

CO.S7O.30j

0.500.-

OS.SOj

72.80!

2.248.65! 140.227.42

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía, (los Directores)

Títulos en custodia (Banco Italia)

Surtidor en depósito (Shell Mex)

I

S.270.74^

413.54!

31.50

. 857 . 20

|
361. 420. S6

18.000.—

;

18.000.—!
1.155.—

|

|

398 .575. S6

Juan G. Pietiovi, presidente. — Nazareno Picchio, secretario. — Luis N. Lauata
jefe de administración. — Y." B.": Nicanor González del Solar, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de Octubre de 1937

DKBE
Parciales

j Totales por

[
Capítulos

m$n.
;

mitin.

Amortizaciones:
Terreno
Construcciones fábrica . .

Maquinarias
T' tiles de la industria . .

( Varil las forradas . . . .

Muebles y útiles ....
instalaciones industriales

Instalación c| incendio .

(JonStruceióii cloacas . .

Camiones y automóviles

Marcas de fábrica . .

42.073.07
8.100.31 1

140.529.51

300.

—

' 1. 088. 32

15
.10

15

25

.10

20

20

20

0o.S77.;>0

190.501 .80

21 .051 .00

12.882.89
7.818. 88

I. 191 .7:

2.387.59
0.77-1 .2!'

0. 135.--

8.-150.03

Reservas constituidas en el ejercicio:

Deudores varios

Obligaciones a cobrar

Castos generales, sueldos, gratificaciones, ote

Patentes e impuestos

Quebrantos por cuentas incobrables

Reserva para. Ley X." 11.729 (destinado este nñoj

Ajustes, depreciaciones e inutilizaciones

Deudores en gestión

Obligaciones a cobrar

Menos: Previsión incobrables

Bancos, letras al cobro

V Activo transitorio:

Adelantos pava ejercicios futuros . . .

Impuesto a los réditos, 3."- categoría

VI Activo nominal:

Marcas de fábrica

Aleaos: Amortizado

1.575.49
556.71

99.601 .98[

54.001
~~"

I

1.01S.7S1

954.55! 101.089.80
i

Ganancia:
Del ejercicio

A deducir: Impuesto a los réditos. 8.a categoría

HABER

1.793.88!

3.528.90J
10.050.19!

3.157.75!

3.095.00J
7S1.S9J
288.35-

407.52J
1.854.84|

1.857.50:

729.03! 27.050.05

5.245.30!

550.71!

8.270.7-0

413.54!

5.S02.07

45.198.70
0.222.97
5.736.37
1.500.—
3.125.S9

.857.20

Elaboración, saldo de esta cuenta

Descuentos, anulaciones, etc

Seguros cobrados

Reservas constituidas en el ejercicio anterior:

Deudores varios

Deudores en gestión

Obligaciones a. • cobrar

.103.099.25

I

I

|

98.844.-11

1

1.435.99

|

299.99

I

!

5.287.31!

j .507.981

063.06! 7.518.95

|

103.099.25

í. 334.001
179.89! 2.51-1.55

1-50 . 03

i"11.—

Menos: Amcrtir,ación del ejercicio

Juan C. Pienovi, presidente. — Nazareno Picchio. secretario. — Luis N. Lanata,
jefe de administración. —: V." B.": Nicanor González' del Solar, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires. Abril 1.1 de 1988.

739.63]

I

729.63!

Publiquese, Ilación. loso presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

10.— ¡antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

¡

'rio.-; aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

|

3G1.420.S0' General do Justicia. c_24 jun.-N." 5031-V.24 jun.
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(854) üABER m$n. m$a.

!

ía. Británica de Construcciones de Acero, Limitada

Buenos Aires, Ferré y Matanza (Nueva Potnpeya).
Casa Matriz: Zetland Road, Middlesbiough.

Autorizado: SO de Enero de 1912.
Inscripto; 23 de Abril de 1912.

Capital autorizado £. 150. 00">
.
—

» suscripto » 150.000.

—

» realizado ....o •»•.••>-« » 100.0! 0.

—

(Equivalente a $ 1.143. 451, 5í "%. totaimmite asignado a esta Sucursal).

BALANCE CKENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

ACTIVO
Parciales

¡
Totales por

|
Capítulos

•m$n. I mí?B.

I. Activo fijo

:

Inmuebles terrenos y edificios : ..

Maquinarias
Muebles y útiie <

Participación en empresas comerciales
Rodac os . ,

II. Ac'nvo circulante:

."Materias primas, productos elaborado-, mercaderías
Diversos titulo»

III. Altivo disponible:

623119 (¡J

199401 75

28245 70
207000 —
28150 í)l

1830713 46
SSíi i y 54

(laja .

Banece

IV. Activo exigible;

)e'adores en 'cuenta corriente
» ' morosos
* en gestión

7C5 S5
250810 14

611375 37

866 31

19S7 57

Menos; Reserva para posibles quebrantos $ 2.S53.S8
» » » descuentos » 5.637.721

Depósitos en garantía .

Documentos a cobrar . .

V. Activo transitorio:

Gastos e intereses pendientes

VI. Activo nominal;
No existe.

(Atentas de orden:
Mercaderías en consignación .

6142-9 2o

8191 60

605; 37 65

99711 5t

83881 84

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Casas Matr /. (Oaonta Capital) .

Fondo dereserva
Reservas facultativas generales

II- 'Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

Diversas cuantas a pagar correspondientes al ejercicio

termínalo . . . , « .-,,-.,

1145515 54
148909 09
728906 94

IV. Ganancias:
Sallo de la eu-nta a;a anclas y péidiias

-. Cuentas de orden ;

Comitentes de consignación ..,

10S0926 97

1925033

221545 99

1. Saldo anterior ,.

Menos; Dividendo pagado en Junio x

1987 $ 171.818.17

Honorario Directorio » 4. 581. 82

Mercaderías, construcciones y otros i ubros de la

explotación .... ^

3. Intereses, comisiones, descuentos, cambios, etc.

627211 65

176399 99 450811 66

1139871 01

£19732 03

1840415

.739281 05

£8150 19

28916 47

4018858 67

2023270 57

550977 —

522357 01

S9S332 62

28916 47

4C188Ó3 67

W. A. MeOallum, di ector gerente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA 'CUENTA DE GANANCIAS 'Y PERDIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

DEBE m!pn. m$n.

Saldo anterior:

Amortizaciones;
Edificios
Plantel maquinarias
Muebles y útiles

Rodados

o. Gastos generales:
Gastos judiciales. h .morunos, sueldos, alquileres, pro-

paganda, seguro*, conservación do propiedades y
muebles, gastos oficina, etc.

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc. . .

Patentes e hn restos

Pal do:
'Utilidad del ejercicio

Más tranancias anteriores

7492 90
18582 42
2197 82
2102 59

417520 9f

450811 66

W . A. McCallnm. director gereste
Inspector que visó el balance: Dr. líosso.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938.
Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y cpie está visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de
Justicia. e.24 jun.-X". 5652-V.24 .pin.

SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTABLECIMIENTO VETERINARIO PAUL HNOS. LIMITADA
•

CALLE MAIPTJ 25 — BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de Diciembre 10 de 19.17

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 2(i de Enero ole .1918

Capital autorizado :*, 560. 000 .

—

'
' suscripto ,, 100 . 000 .—

'
'' realizado ,, 400 . 000 .—

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DEL ACTIVO Y PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE- DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria del 31 de Marzo de 1938

ACTIVO Saldo aut.

m$n.
Aumento

mSin.

Amortización;

m$n.
j

Saldo
m!j>n.

Activo fijo:
|

Instalaciones
|

Máquinas y herramientas • • .

|

Máquinas y herramientas fá-j

brica
I

Instalaciones fijas para amor-j

tizar
j

Muebles y útiles
I

1--

.!.—-

20.356.

Activo circulante:

Mercaderías
Mercaderías fábrica

Títulos al portador (Kep. Deuda Ext. 1937) .

Activo disponible:

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco de la Nación Argentina
Banco Pose & Cía. Etda
Banco de la Provincia (Sus. La Plata)

Banco Hipotecario Naeioi/al (Caja de Ahorro
Banco Provincia (Caja do Ahorros)

Banco Holandés Unido
Caja

Activo exigible:

Deudores varios .

Banco Nación (Valores al cobro)

Seguros de fábrica

W. Leinau & Cía

Giros al cobro

Activo transitorio:

Impuesto a los réditos, 3

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Acciones en garantía . .

categoría

2537.5 28

36 79 17 Si

297367 47

2Ü1391 86

898382 62

1840115 -

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capí tal realizado

Pondo reserva

Pondo reserva, (cuenta seguro propio)

Pondo reserva (para indemnizaciones despido, artículos

154(60, Código Comercio) . . ,

Pasivo exigible:

Impuesto a ia venta ....

Partidas en suspenso

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
Calidades a distribuir ...

Cuentas de orden:

Garantía Directorio

Eduardo Paul, presidente. — V. Médici, tesorero.

Héctor C. Martínez, síndico.

20.;

1.—
1.—

1.—

I.—
1.—

194.578.06
50.209.311
27. 150. —¡ 271.937.37

67.566.S8|

.1.9.16. 10J
2.500.84|

634.23,1

5 . 550 .—

I

3.928.76J
4.182.06!

5. 420. Oí)! 91. 698.9a

219. 969.591

646.93!

1.177.50J
349. 31

j

52.70; 222.196.03

4. 075. 38

|
589 . 912 . 74

I

|
25.000.—

|

i 014.912.74

400.000.—
|

80.000.—!
29.076.24j

I

5.550.—

i

2. 250.75!

39.05!

) 14. 626. 24

2. 289. SO

|
72 . 996 . 70

589.912.74

25.000.—

014.912.74
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BALANCE DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE lililí.

Amortizaciones

:

es v útile:->

Impuestos

:

Impuesto a la v<

Inquiero

ÜO. .".ó."). ••

Lirio.

Gastos generales:

Alquileres, gastos generales, automóviles, seguros ile :l:'á-

lirii'íi, reserva, seguros propios, reserva liul. artículos

lü-HO'O Cód. Comercio, propaganda, seguros, caja chica,

sueldos, electro ¡dad y gas, teléfonos

Ganancias:
ados a distrilmir

HABEK

<s

J\

oe ganancias y ¡n

listas, 87 O:o ....

Eirerlunn. 10 (to

Gerencia, - ojo

hundieo, .1 0:0 . .

:;i,77!).(;»

2u.2.1-í .(i.!

.!);)'! 70

(¡-'7 7(¡ ¡.20

(127 7M 1 . 20

==-
rr:'——

/ il ;ií> (i. 7(1

<!.",. Ü07.K¡¡
7.2<)!).i)7j

1.45!).9.">i
72!).!>7¡

2. :)<)(). 70 '. .!)!)(;. 7(

l'.duard.o Paul, presidente. — A". Médiri, tesorero. —
':' Héctor ('. Martínez, sindico:

Inspector <[ue visó el balance: doctor Alvarox.

Buenos Ai ros. Abril 2s de 1!L'.S.

Publiquese. haciéielose presente (¡ue la sociedad si' halla autorizada para fun-

cional- y que esla visación no tiene otro efecto (pie certificar (pie el balance, que

aniecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

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

Cornual de Justicia. 0.24 jun.-N*." 5002-V.24 jun.

]08«;

UPAili

sucursal sienes Aires

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

;|?f
""

Buenos Aires, ¿il de Majo de 1988,,

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

,

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que' certificar que el balance que
antecede, se ajusta íi las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

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

Inspección General de Justicia. e.24 jnn.-X." 501(i-v.24 jun! ,

% Á D E C" Compañía Argentina ele Comercio, S. A.

27) de Mayo 501 - Buenos A íes

Fecha de autorización por el P E, : 18 re Febrero de 1
:20

Keíoi mps :
ti de Julio de 1938

Inscripta en el h'eristro Púb.ico de Comercio: 12 de Abril de 1920

Capital autorizado c§l

.

100 070.

—

" suscripto » E 0. 000.

—

" realizado » 100.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado ain vef ,,-m* prr la As-a- > U"' del :-0 .-I Ma-.zn de 1938

ACTIVO m$n. m-$n.

Activo fijo;

Inmuebles v accesorios

Títulos y aciones
Útiles y herramientas

Activo circulante:

lYo.luctos aerícolas y canilleros

291? 38 31

10! 9-11 -
til!) 8

Activo dispondré:
Caja

Activo exigible;

Deudores hipotecarios y en otra forma garantizados

Activo transitorio:

Adelantos para el nuevo ejercicio

Activo nominal

;

Nj existe.

Cuentas de orden;
Accione.* depositadas en garantía

PASIVO

Poini-ul'o de la Casa Ma'riz ' I-ong Island City. New York
l))..i^ho'de la Sucursal: Hotmberg ¿(3i0, Ib.enos Aires.

([Tedia do reconocimiento por el Ju z de Comercio)
17 de Diciembre de 193o.

(fecha de inscripjión eo el K . P. de 0.)
23 de Diciembre de 1936. .

Capital Hasa Matriz
Autorizado
Suscripto

Idealizado

y 103 acciones rin valor no ninal

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO c$l. c$l.

I. Activo fij ~> *.

Terreno
Elifíc.io •

Maquinaria y equ po •

II. Activo circu 1 ant-> '.

Materias pri rías' y materiales de consumo

III. Activo disponible;

31600 25
73406 77

179384 64 284391 66

Caja ..

Bancos

TV. Activo exigible :

No exUte.

V. Activo transitorio:

No existí.

100 —
26-165 37

40807 43

26565 37

' Vf. Activo nominal
;

Gastos de orgauizrotón ..

;•;•:'- PASIVO

I. Pa-i'-o no ex : gilde:

Capital asizuadí a U mi ursal n >i 25. €00

II . Pasi vo cx'epble :

Casa Tiíatri /,. saldo acreedor

III. Pi3 : vn transitorio;

Reserva para cambios

35192 97

3S6957 43

85000 —

290092 13

5865 30

386957 43

Pasivo no exigible:
Capital suscripto

Fondo de reserva legal..

lOOOtO —
10000

Pasivo ex ; gible ;

Acreedores varios

Pasivo transitorio :

Cuentas a pagar

Ganancias

;

Utilidad de este ejercicio

Más saldo anterior

3170 82
Mío? bb

41249!) 21

11144 60

29 04

8850C0 —

2851 16

7515-27 01

10C0 —
752527 01

Cuentas de orden:

üep. de acciones en garantía

1 IO0 00 —

638419 84

1200 —

6907 17
i

i 751527 01

I

1000 —
i 7525*7 01

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Gastos generales:

Jastos judiciales, librería, bor. erarios, etc.

Patentes e iirpuestos •

Amort'zaciones

:

*/ Inmueble* y accesorios

s/ Útiles y berrán ientas .

Saldo:
Utilidad de este ejercicio .

Más saldo anterior

3374 22
SI 40

8179 82
8127 8-i

HABER

Saldo anterior ...

[nt-eeses, dividendos, alquileres y explotación de cam-

pos "•

1686 13

3308 60

2455 62

6907 17

15362 52

3-127 85

12234 67

15862 52

No ha habido movimiento en la cuenta de Ganareis y Pérdidas

durante ol penólo basta 81 de Diciembre de 1937.

J. iL^cra. .i>oder.idj.

F. Gr. Ballantine, presiden' n. — Luis Vestei dorff. síiubco suplente.
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1933.
'

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu©

j antecede, se ajuata a las condiciones requeridas por las regís mentaciones y fornra-

"arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspco

General d? jo-ticia. e.24 jun.-N." 5650-v.Lri j;--.
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— 89o DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS '

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Cía» 'Argentina para ía elaboración de producios petrolíferos

SOCIEDAD ANÓNIMA

'Jó. de Mi*yo X.° 145 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. el 18 de Marzo da 191?

Inscripta, en el R. P. de C» e! 26 de Junio de 1918

DEBE mía.

Capital

:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

> S.OUO.uOO -
» 8.Ü0Ü.0C0 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de itcha 21 de Marzo de 1988

A C T I A7 O m$n. 1 m$n.

I. A.tn-o fijo
;

Inmuebles y sus aece or'os

.Meno?; amortización ....

msn. 1.7:8 614.01,
2-10 2VHj.7t> lo08323 2o

1) A saldo^aiiterior ...

2/ » gas'.os generales, sueldos y jornale.-., conserva-

ción y seguros

o} » patentes e impuestos

HABER

!) Por explotación de productos y varios

1S12069 99

621514,54

lñ3'85 71

|
2uMi77ü 21

Por Said .

:

Perdi.la del ano

Más Pérdida de! año antorioi'

272S67 77

5(1832 4S\

> Í-.120Í-Í) 99! 18139C2 47

2(;.
C (¡7T0 24

A. Figueroa, presidente. — '. X valía, di cctor.
I'", ainsu .¡11, s nuicc.

Maquinarias v equipo
Menos ; amortización .

6 084 S15 87

8.796.842 6X 2888002 74

Elementos do transporte ...

Menos; amortización ....

Envases .. .,

Menos ; am jitnzacíón

Muebles y ú.t les de laboratiri)

Menos . amortización

7 1(1.100. (i!

402.714.(18!

739.155,86;

683.720.59;

47 .878.7CÍÍ

d8 470 59:

3I36S5 93

55485 27.

Mat3rial33 . .

9408 17;

260187 75; 5036018. 11

II. _A.ctivo circuíanle;
(-¡aran tías ,„„,,

Títulos
Existencia de productos

III. Aetvo disponible;
Cuja
Bancos : , .

2115 80
31677 —

j

1121949 23 1155712 03

IV. Activo e.xijdhli ;

Varios den lores

Deudores Irnoleearios y con garantía especial
Letras a cobrar „

Deudores morosos ,,-,.»..'

Reserva

V. Activo transitorio!

Alelanto pira el próximo (jercicio

VI. Activo nominal

;

No existe.

Pérdidas

;

Pérdida d'd año
Más pérdida del año anterior

Cuenta» de orden
;

Pnvasps en prestare o

Garantía de el entes y contratistas
» » Oirectoreu •

Títulos depositados en garantía

PASIVO

-'5273 19

870821 64

1315271 76Í

10831 60;

56776 04;

33333 58:

1416215 Hi-

474072 ló

916094 83

Inspector que visó el balance Dr. Alva:í'arez.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quá
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fonm»
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspe<5-«

ción General de Justicia.
'

e.2-1 jun.-K." 5038-V.24 jun.

'ALERIA

"

K A ñ
A»

NA 705.

A,
LIMA 237

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de ia Xarii'ui Argentina, el Id de
Marzo de l!)2(i,. e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha

S de Agosto de .l!)2(i

Capilal autorizado m$n. 20-0. 000.

—

" suscripto y realizado
,. 152.000.

BALANCE GENERAL PRACTICADO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día }'', de febrero de l!i."s

912143 83

125.591 97

501832 48
1312069 99: 1813902 47

240320 —
50000 —
41 —
2670J -

I. Pasivo no exigible:
Capital suscripto
Reserva legal

Pondo de seguros

Reservas

;

Reseí vas va rias
» especial Lev 1 L.12.')

r.

II. Pasivo exigible;
Tari ->s sorbed o es

miSn. 7/5.500.-
15.000.-

800 000 —
175653 09
25)000 —

790"00

III. Pasivo transitorio'
Cuentas a pagir

357020

10346538 2!

. 1 .iientis de or len '
\

¡

P.-'s atm di envares
I 210320 '

!Lpóbtos en girantia de clíentss y eontrat
j 5C00.1 ¡

Di josiiaates en garantía
| 4000 i

arautla de títulos de pos i :a dos „
|

'¿6700
!

9216153 09

658564 85

111800 80

357020 —

10346538 21

ACTIVO

i — Activo fijo:

a — Inmueble Pileomayo
1) — Terreno Sania Fe
c — Construcciones v hornos
d — Maquinarias e instalaciones
e — Camiones y acoplados
f — Muebles y enseres

2 — Activo circulante:

a — Existencias generales

3 — Activo disponible:

a — <'aja

b — Bancos"

4 — Activo exigióle:

a. -— Deudores mi cuenta corriente

b — - Letras a cobrar

c — Varios

LU.UOll.—
JO. Sil!).

; ;

2x.:;7í).k;;
\

•Ki.SSíl.AI-;

(i. 066. -18;

(iiKi.dii! 2<;7.2:;loi

:!(). sl» -i . t¡:t . s°-i . 03

500.—

¡

fí(>. S7-¡ .lo' 67.
_i

;); . (;?s . (ús;

!

95.1 O 96. 773. 7!)

5 — Activo transitorio:

a —

-

No existe.

(i
-— Activo nominal:

a — Apireas registradas

\

A. Figaeroa, presidente. — C. Zavalia, dijeoter.

F. Amstein. .-síndico.

1 — Suma del '

' Activo " . .
-.'

S -- Cuentas de orden:

a -- Depósito de acciones en garantía .

I) — Valores descontados en los Bancos

y -— Suma general del "Activo

PASIVO

1 — Pasivo no exigible:

a. — Capital suscripto v roali/.adr

b — Pondo de reserva legal . .

.

c — .Pondo de previsión

¡

Lis. 2.12. 78

2.SÚ0.—
-I ib 747. 87 49.547.S7

2 — Pasivo exigible:

a — Hipoteca Pileomayo
b — Acreedores en cuenta corriente

e — Obligaciones a pagar
d — Impuestos a pagar

< e — Jornales a pagar, Diciembre 193

I 5! 7. 760. 05

1

152.000.—

i

5.347.0!)¡

42.S01.s5' 200. 209. oí

57.S00.--I
49.557.711

3S. !)(>(>. 07¡

2.067.9$;

\ 25.941.461
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PASIVO mífn. m$n. JSr." 942.

;; — Pasivo transitorio:

¡x — Reserva para deudores morosos

b — Reserva para impuestos

<t — Suma del ' ' Pasivo •'

'

[ .'

' 5 — Ganancias:

.Sí — Utilidades líquidas del presente ejercicio

6 >— Cuentas de orden:

.ja; ~» Depositantes de acciones en garantía

J¿ ™, Valores descontados en los Bancos

""L
•— Suma general del '

' Pasivo "

2.476.S2J
4.500.—

I

G.97G.S2

1
3S1.5J3.3S

!

L
S6.C0D.40Í 86.699.40

2.800.-—:

46. 747. 87'i 49 . 5-1 7 . 87

517.760.65

Buenos Aires, Enero de 1938.

".Manuel Torres, presidente. — Francisco 2d. Méndez, secretario. —
José Torres, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL PRACTICADO

EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el día 13 de Febrero de 1938

SOCIEDAD ANÓNIMA

M(
2171

Diagonal Roque Sáenz Peña 788.

Autorizada por el P. E. el 10 de Diciembre de 1031.

Pecha de inscripción en el S,. P. de Comercio el 14 de Abril de 1932,

Capital autorizado m?n. ICO.Ov'O.—

„ suscripto ,j 7¡)
.
ULK ) .

—
„ realizado „ 75.000,

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

6." EJERCICIO
Aprobado sin medifieaciones por la Asamblea General Ordinaria de a;donista3

cIpI 8 He Abril de 1983

ACTIVO m$7i.

1 . Activo fijo;

a) Maquinarias .........

Amortizaciones anteri

7284G 51

71840 51

I) KB 11 mífn. m$n. .
mSn.

I — - Amortizaciones:

A — Construcciones

a, — Cuota, anterior 10 nii

b —
- Por nuevas i aversiones 10 o!o ..

B —- Horno X." I

a ~- (lucía anterior 30 o|n

ir
•— Por nuevas inversiones 30 o;o

('— Homo N." 2 .—
,'i — Cuota anterior .

b — Por micviis inversiones 30 o|o ..

I) — Maquinarias
a - - Cuota, anterior .11! oU>

b — Por. nuevas inversiones 30 ojo . .

F — Instalación de maquinarias ...

a - Cuota anterior 20 ojo

b — - Por nuevas inversiones 20 ojo .

F— Moldes
a -— Cuota anterior 10 ojo

b — Por nuevas inversiones 10 ojo . .

(í — Aparatos, liorraín. y útiles ....

a — Cuota anterior 20 oU)

b — l'or nuevas inversiones 20 ojo .

11— Instalaciones generales

a — Cuota anterior 20 ojo

i) — Por iiuevas inversiones 20 ojo .

I — Camiones y acoplados

a — Cuota anterior 20 oo
b — Por nuevas inversiones 20 ojo .

.T — Muebles y enseres

a — Cuota anterior 20 ojo

}, — pur nuevas inversiones 20 ojo ...i

•--- Gastos generales:

a -— Huiaa por estos conceptos . . .

2J39.50
1.209.51

4.903

4. 918.71:

4. FU. 22.

1 . S9Í1 .
-1

7

258.77

2.939.20

. 89

65 00

»o ;>

:s.rv>p, 24
130 —

118 20

62 19

Intereses y descuentos:

a — Suma por estos conceptos

4 — Impuestos y patentes:

a — Sumas por estos conceptos

5 — Suma de '
' cargos

'

'

(': -•- Ganancias:

a — Utilidades líquidas del presente ejercicio

i — Su ni a rj-oneral del ".Debe''

HABER

j — Mercaderías:

a — Utilidades brutas que resultan de la cuenta del

rubro, previos las deducciones de los valores

invenidos en la explotación

Suma general del "Haber"

3'. 349. 07
[

I

I

4.903.33|

I

;

i

4.948. 74j

I

I

i

0.301.70J

|

I

j
258 . 7

1

1

i

I

2.939.20¡

I

55 . SO]

I

I

I

94.92¡

I

i

I

8.153.24J

I

I

i

180.39]

|
26.185.25

2. 697.62Í

.697.62

15.112.85

15.112.851

|
69. 368. -1

5

¡
86 . 699 . -10

S6.699.40i

156.067.85

156.067.85

156.067.8o!

|
150.067.85

Buenos Aires, Enero de 1938.

iManuol Torres, presidente. — Francisco Al. Méndez, secretario. —
.losé Torres, síndico.

Inspeefor que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Abril 11 do 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla •"autorizada para fun-

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

antecede <•> ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

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

General de Justicia. c.24 jun.-N." 5686-V.2-A jim. 1 ral de Justicia.

bl Mueble?, útiles y rodados
Amortizaciones anteriores ...

Amortización este ejercicio ..

II. Activo circulante:

Mercaderías ,..'.

Jtit.'i

35. .

III. Activo disponible;

Cflja ..

.

Bancos

19 í 75

196 75

IV. Activo exigible:

Deudores en enema corriente .••

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Dividendo provisional

200 —
7002 li

1192 08
7.1.25 -

1000

VI. '"uentas de orden :

Acciones del Directorio en euM'.odía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

II. Pasivo exigible;

Acreedores en coenta coiritnto

III. Pasivo tranutoiio:

Cuentas a pagar correspondientes al eje ron jo

IV. Ganancias y pérdidas;

Saldo de la, cuenta
Ganancia de esie ejercicio

i 5000
1269 50

39 251 98
28228 55

V . Cuent as de ord< n
;

Acciones del Uuuciciiu; en ga.ai.iía

7202 11

121 571 67

8317 OS

Ul09í 86

SOOO —
148091 S6

76269 50

£05 73

£36 10

02480 53

140191 £6

3000 —
113091 8G

Ernesto Wells, presidente. — Harry D. Wilson, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. mipn.

Amortizaciones;
Muebles, útiles y rodados

Gasto? gener iles

;

Saldos y jornale?, reglaros, alquileres, reparaciones

y renovaciones, etc

Patentes e impuestos . .

Ganancia: Saldo anterior

Más: Ganancia de este ejercicio

HABEE

31251 9S
23228 55

Saldo 5.° ejercicio

Explotación Molino ,

Intereses, comisiones, etc.

35 —

65165 84

3615 74

02180 53

131597 11

89251 9S

84S99 24

7145 89

131597 11

Ereesto "Wel's, presi 'lente, — Hirrv D. Wil«on, sindico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvartz.

Buenos Aires, Maye I do 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene-

e.24 .jun.-N".'
1

5G95-V.2-1 jun.-
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1086

aucursal ele Meaos Aires

Domicilio de !a Casa Matriz! Leiidres, Inglaterra.

Domicilio de esta Sucursal Avda. Roque Sáeuz Pona 636.

Fecha autorización por el Juez d-> Comercio Dr. J. A. Amuchá.stegui

:

5 de Marzo de 192:!.

"""" "? '18 Inscripta en el B. P. de Comercio el 13 de Marzo de 5929.

f .
.

Capital de la Gasa líatriz:

Aov,oriz,do - £ 4 620.000.-
£ 4 578.712 —
c$l 100. 0C0'.—

Suscripto y Realizado -

Asisruado a esta 8uc\ rsal

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO e$l. c$l.

Xetivo fijo ;

ITorramier, ras

Menos ; amortización

j[u«bli-s y útiles

Manos: Am rtizaciones

Auto i.óv.los

il.'iivi-:,' Amortiza; ones

2.398.99J
2.397 íti)|

8.380.85Í
5 414. Hj

"tí7Í877-l
3b 9 19

i

] —

2916 21

5Í-87 81

Activo circulante ;

Mercaderías en existmeia
(

.

Tiluloi

89501 54
14698 53

(Vj,

Activo disponible ',

Ba'i<-o de Lond es y América del í'ud

Ai. tivo exigible.

:

Deudores en cuenta losrieiiti

') u! i,rac:ones y pa^aiés

D -posuos e., ¡ranntía

Activo transitorio :

Gasto í o rrespondieutes al próximo ejercicio ........

Activo nominal ;

i No existe).

Cuantas do orden ;

Beti.lores por con6:íi)iM.c:ones •• • •
Biuoo ce Londres v Auiéri a del áud cuenta ga antía

PASIVO

Pasivo no exigióle;

. Capital asignado

Pasivo exigible;

Casa Matiiz en cuenta corriente .

Acreedores varios

200 —
26068 68

97023 98
6759¿ 11

271 47

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancia

Cuentas de orden;
Consia-nacK nes
Girantías Bancarias ... .....

161159 17

40700 32

8905 05

104260 07

26268 68

164SS7 56

7:12 65

117921 E4
5300 —

498285 55

Inspector que visó el balance: doctor Eosso. ... i .¿i!

Buenos Aire?. Mayo 31 de 1938.
Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halls. autorizada para fun*

donar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que-

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, .Tefe de la Inspección;'

General de Justicia. e.2-1 jun.-X." 5670-V.21 juiu

iXCHANGE (S. i)
«908»

Corrientes 2044
Autorizada por el P. E. N. el 8 de Octubre de 1923.
Insciipta e'i el R. P. de C. el 7 de Enero de 1924,

Capital

;

Autorizado m$n. 1.0C0.000.-
Suscripto » 262.400.-
Realizado » 262.100.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

EJERCICIO 15.°

Aprobado sin mol ficición alguna en la Asamblea Ordinaria
-
J el 30 de Á>ril de 193*.

ACTIVO m$n. m$n.

I — Activo fijo :

a) Muebles, útiles e instalaciones:
Va or al hl 12/36

Valor ventas 1937

Amortización 10 % t¡$ 3 896.61 ..

II.— Activo circulante;

i) Merca' 1 erías ;

Película* a estrenar

Existencia da películas

3.123.29
105.— 3018 29

.Ti 9 66

II L — Activo 'disponible ',

a) Caja
b Han o- .... ,

IV. — Activo ex ; gible ;

*) Deudores en Ota". Cte
b) » por alq. de películas

c) Documentos a cobrar

V.—Activo transitorio,"

No existo.

VI. — Activo nominal;
No existe.

Ganancias y perdí !as ;

Pérdida anterior

» del ejercicio

100000 —

202159 49

340 09

2561 43

117921 54

5300 —
428285 55

Babcock & "Wilcox Ltd., Sucursal Buenos Aires, J. D. Lepage, presidente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
- Ejercicio correspondiente al año fenecido el 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l. C$1.

Gastos generales;
Sieídoj y jornalad, alquiler, propaganda, etc.

Impuestos • •• •

AmorCzaciones ; Mjebles, útiles y autos

Ganancia

H. A B E li

Comisiones .

.

Varios

Renta títulos

Intereses

Mercaderías

f%'.iah -

63527 25

3977 77

1603 73

2E64 43

71673 i?

Cuentas de orden'.

a) Documentos descontados
b) Depósito de acciones (Directorio)

PASIVO

I. — Pasivo no exigible ;

a) Capital suscripto

II.—Pasivo exigible;

a) Acreedores en Cta. Ute.
ti) » del exterior
c) Documentos a pagar
d) Banco de la Nación Argentina

Cuentas do orlan ;

a) Documentos descorita ios

b) Uepositantes de acciones (Directorio)

4236 40
262455 04

408 46-

1281 63

16418 27
43C55 20
1322 50

1509C 63
24750 66

1613 S5
2CGIÜ -

26 2 S 68'

266691 áá

1690 03

60795 97

39841 29-

371647 42:

21613 85-

398261 27'

3 OÍOS 59
1U25 30
4885 691

87477 94 ¡

1013 So,

20')C0 —

'

262400

109247 42

871647 42

21613 85

393261 27

Antonio de la Puent), pre diente. — José Antonio Llodio, secretario.
— V'.° B. u

; Rioirdo 3eni;a, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

EJERCICIO 15.°

DEBE m$n.
]

m$n.

1. Saldo anterior

71673 18

Babcocb & Wilcox Ltd., Sucursal Buenos Aires, J. D. Lapage, ¡residente.

64727 60 2- Amortizaciones;
i a) Muebles, útiles e instalaciones

209 17 - b) Mercaderías; películas estrenadas 1937 ....

__- c) Deudores por alquileres
760 — ti

3763 77

2212 64

389 6(v

34456 81

12821 67'

3. Gastos generales:
Sueldos, propaganda, alquileres, seguros, judiciales,;

reparto, etc.
:

4. Intereses, descuentos y comisiones
'

o . Patentes e impuestos
:

15090 63:

47668 17

45735 40'

370 70

.

8°ó-

109164 9»
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HABER m$n. mípu.

i. Saldo anterior ;

2. Mercaderías:
Explotación da pelí jalas en 1937

8 Varios

;

Depósito de pélenlas

¡ Pérdidas un ti: rio res

pérdida del ejercicio
15C90 68
24750 60

63145 61

5878 —

81)841 29

E 9104 90

Antonio de la I'uent
',

presidente. — José Antonio Llodio, secretario.
— V." (j.

v
; Ricardo Seniza, sinnico.

!
inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Maye Vi de 1983.
Publíquesc. haciéndose presente que m sociedad se halla autorizada para fun-

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

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula
ñor aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.24 jun.-X." ;>(¡08-v.24 .pin.

{ N." 692.

SOCIEDAD ANÓNIMA MATADERO FRIGORÍFICO MENDOZA
,

Alsina 1668 — Capital

]

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo del l(i Marzo de 192S

|
Inscripta en el 'Registro Público de Comercio el 15 de Hayo 1928

j

"- Capital autorizado <p 2.900.000.—
i :> realizado » 2.900.000.—

BALANCE GENEBAL AL 30 JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea (¡ral. Ordinaria del 3 de Septiembre de 1037

ACTIVO 311*1.

I

m$l. m$l

.

m$l

.

Activo fijo:

Inversiones afectadas a la conce-

sión del .Matadero Público —
Cuenta General de Construcción . 0.492.799.18

Lev 780 — Cuentas aprobadas
Deducir: Amortiz. anteriores . 1 .200. 1-17. 1"

Id. -I % año 1937 139. 71 1 .97 1 .405.859.07 2.080.940.11

I

Demás bienes fuera de la conce-
|

sióu - Cuentas no aprobadas:
|

Muebles de escritorio .....
|

0.773.—
Deducir: Amortiz. anteriores . 5.255.90:

Id. 10 % año 1937 077.30; 5.933.20 S39.S0

04.930.05!Muebles y útiles

Deducir: Amortiz. anteriores . 50.989.97;
j

Id. .10 % año 1937 0.493.00: 03.483.03; 1.453.0'

Maquinaria
|

105.080.05

Deducir: Amortiz. anteriores . 57.008.011

Id. 5 % año 1937 5.251.33; 02.802.34

Vehículos
¡

20.900.

Deducir: Amortiz. anteriores • 15.820.—-¡

Id. 10 % año 1937 2. 090.—I 18.5Í0.

Semovientes . . .-
:
.; ;.: K m a m M

Deducir: Amortiz. anteriores •

Construcciones „

Deducir: Amortiz. anteriores •; 88.181.45;

Id. 4 % uuo 1937: 9.797.95; 97.979.4t

900.-

899.-

214.94S.0i

Desvío Eerroearril .....--.-.
|

¡

55.350.7'

Deduci)': Amortiz. anteriores . 21 .-108. -131

Id. 4 % año 1937 2.214.27; 20. 022.71

Terreno desvío Ferrocarril . . .1 |
10.003.50

Deducir: Amortiz. anteriores .' 3.(i01.20|

Id. 4 % año 1937 400.14! -l.001.4t

Activo circula 11

1

Carpintería

("dienta leña

Nafta _

Subproductos varios . .

42.224.31

8.390.-

140.909.28

28.734.07

PASIVO m$l. ni$l.

2.900.000.—]
110.017.08j

4. 234. 0813.014.

195. 20J
20.25!

22.310.95¡

14.470.90!

Pasivo 110 cxigible:

Capital suscripto

Pondo de reserva legal

Reserva de previsión

Pasivo cxigible:

María Irene Bencinas de Odcrigo
Impuesto al rédito del trabajo personal

Municipalidad de la Capital

Sueldos en suspenso

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancia:
Utilidades del ejercicio 1930J37
Más saldo ganancia anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía . .

Juan Btn. Mosso, presidente. — Felipe F. Mosso, director gerente. —
Amelio M. Mosso, ¡secretario. — Eugenio L. Mosso, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ejercicio 1." Julio 1936 a 30 Junio 1937

251.7(1

. 009 . 3U

277. 320. Clj

4-0.999.S0J 318.320.41

i

!

1

i. 309. 581. 47

35.000.—

i

3.404.581.47

D E B E miSl

.

mSl.

0.002. 10:2.321 .553.09

Activo cxigible:

Deudores varios

Activo disponible:

No existe.

'Activo transitorio:

No existo.

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Total del Activo .

Li

5.483.70|
000 .—

i

292. 50j

8.111 .—I 14.487.20

1.033.540.58

|3.309.5S1.47

I

I 35.000.—

13.404. 581. 47

Amortizaciones:
Sobre inversiones afectadas a la concesión . .

Sobro demás bienes fuera de la concesión:
Muebles de escritorio

Muebles y útiles

Maquinaria
Vehículos •

Construcciones ....".

Desvío Ferrocarril

Terreno desvío Ferrocarril "

Gastos generales:

Cuenta general de construcciones
Muebles y útiles

Maquinaria
Vehículos
Seguros
Semovientes
Consumo de nafta
Gastos judiciales

Explotación desvío Ferrocarril
Gastos de inspección
Consumo de energía eléctrica

Explotación do carpintería
Sueldos y jornales

Consumo do leña

Impuesto Bey 11 . 0S2
lientas municipales
Oonsevaeión de inmuebles y gastos generales

Saldo: "" " """

Utilidades del año
Alas ganancia anterior

077.30
(i. 403. 0t¡

5.254.3:-;

2.090.—
9.797.95
2.214.27
400 . ]

4

11.950.80

184.50
3,. 091 .55

3.150.—
9.127.9(i

150.—
8 . 389 . 80

23.510.—
3.577.82
7.850.0(1

4 5.852.8!)

5.042.7o

233.S50.52

24.478.80
21.590.27
24 . 000 .

—

44.307.09

277.320.01
40. 999. 8! 1

1

139.711.971

27.527.65j 207.239.02
1

1

II A B E B

Saldo gemine ¡a anterior

Mercaderías y otros rubros de explotación: '

Subproductos varios 01.150.22
Derecho de piso

. 97.788 AJO
Cuenta hielo 3:720.75
Alouiler fie re'jneií-nc O I 1 y

-iquiler de cámaras
Derecho de faena . . 093.483.00
Inspección veterinaria |r> . ;)(¡p,

Cámaras frigoríficas

Báscula
2.801.31

101 .90

Intereses:

Intereses y descuentos

471.317.32

018.550 94-

I 318.320.41
i

¡
950.877.35

10.999.801

379. 089. 531

36.7SS.02!

I 950.877.35

Juan Bta. Mosso, presidente. — Felipe F. Mosso, director gerente —
Amelio M. Mosso, secretario. — Eugenio L. Mosso, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Publíquesc, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Ouernco, Jefe de la Inspección Geno-

ral de Justicia. , . „ „ „

,

• •-•• — c -24 Jun.-IN. 5499-V.21 jun.
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THE ANCLO ARGENTINE TRA1ÜWAYS COffiPANY

(Compañía de Tranvías ligio Argentina Licia.

Sucursal en Buenos Aires, Avda. de Mavo 819

Fecha de autorización por el lixcino. ¡iobieme Provincial, de Agosto

de 1377 y por el Eximo. Gobierno Nacional. 11 de Abril de 18S8.

Fecha de inscripción en el R. P. de O., 17 de Agosto de 1912.

Capital en Acciones:
Autorizado
Suscripto • • • »

Realizado '>

o$8 55.440.000.-
» 45.108.0CO.-

15. 108.000.

-

Obligacíones emitidas en el extranjero:

Emitidas £ 12.199.051 o$n Gl. 483. 232. 16

tu circulación » 10.341 025
_

2» 52.118.766.--

La Sucursal no tiene capital asístalo.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inversiones de capital;

Terrenos y edi i icios

Via permanente
Tren rodante
Línea aérea y cables

Túnel y estaciones sueterráneos
_

•

Instalaciones, maquinaria", muebles y útiles

Diversas obras, construcciones, pavimentos, etc.

Materiales en depósito . .

II. Activo circulante

;

Diversos títulos . .

Caj,

Batí

III. Activo disponible:

IV. Activo oxigibie:

Díudoras en Cta. Ote. ...

Letras a cobrar

V. Aotivo transitorio ;

No existe.

VI. Activo nominal;
No existe.

Vil. Pérdidas:
Transferidas a Casa Matriz.

27992500 —
56261860 —
528ob590 —
11642780 --

33630000 —
3932040 -

49053867 78

2 29433 96

3P5613 45
227167 82

2253360 52
1146J4 63

237S07071 74

47362 64

422781 27

2368055 15

VIII, Cuentas de orden:
No existen.

PASIVO

I. Pasivo no exigióle;
Eeservas varias

II. Pasivo exigióle;
Tasa Matriz "

Acreedores en Cta. Cte.
Garantías de uniformes ..

III. Pasivo transitorio

:

Sueldos impagos
Cobranza por cuenta Caj i de Jubilaciones.

IV. Ganancias;
No existen.

V. Cuentas de orden;
No existen.

T. L. Ara L
a, ie iresentanSn legal. — M. Jalikis,

214640477 67
21607557 11

336380

240616270 80

Inspector que visó el balance; Dr« Ros¡=o„

Buenos Aires, 31 de Mayo ds 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones J formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección
eieneral de Justicia. e.2-1 ¡uii.-X." 5730-V.24 ¡un.

i MI!
X." 827.

raleón taivo & isa, Ltaa., oociedad Anónima

TERRERO 1714

Fecha de autorización por el P. E.: 2.'! de Mayo de 1931.

Fecha de inscripción en el E. P. de Comercio: 6 de Agosto de 1031

CAPITAL
as r '

Autorizado .

Suscripto . .

Realizado ... ...

Ordinarias

in$ u

.

5.000.0O0.—
2 . 200 . 000 .

—

2.200.000.—

aciininiatn as

in-^n .

2. 000. 000.

—

;i..Oiifl.ooo.—
1 .000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea de fecha 18 de Abril di loos

ACTIVO míSn.

I Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

.Menos: Amortizaciones ...

Maquinarias
.Menos: Amortizaciones ...

91 S. 70-1. 68

Herramientas
Menos : Amo r t i zacio n e;

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones

Vehículos
Menos: Amortizaciones

II Activo circulante:
|

Materias primas j

Productos elaborados
|

595

J 62

248

.

9-19

1-1

9 C

324..1."

47

37

.945

SOS
9!.

89

20

.080

. 658 55

Caja .

Ba

III Activo disponible:

IV Activo exigfble: !

Deudores en cuenta corriente
|

083.284.51
Menos: Amortizaciones

i
92.540.42

531771 95
77566 50

442517 57

239593414 78

609338 45

240615270 80

>, ge-en-e acur a stratlvo. g— i. Moir ball. contador general.

CUENTA EXPLOTACIÓN PARA EL AÑO VENCIDO 3"'

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. in$n.

Gastos de explotación

Gastos generales

Patentes e impuestos

HABEE

Entradas bratas de pasajeros . . . , ,

Entradas varias;
Peajes y avisos
Cochea especiales, ete

Pérdida del año transferida a Casa Matriz

269S08 56
75795 13

26751024 78

9869903 76

2459741 60

39080670 14

33933353 58

345603 69

4796712 87

39080670 14

T. L. Arata, repeseuóante legal. — M. Jalihis, gerente administrativo. g|— T. Moir Gall. contador general.

Documentos a cobrar . .

Deudores morosos
Menos: Amortizaciones

291.425.20
291.425.20

V Activo transitorio:
|

Adelantos para ejercicios futuros

Dividendos provisorios
j

VI Activo nominal:
Llave del negocio (no amortizado)
Gastos de organización
Menos: Amortizaciones

40. 1 87. 80

40. i 8, .ó

Cuentas de orden:
j

Depósito de acciones en garantía (del Direc-j

torio)
I

I

PASIVO
|

I Pasivo no exigible:
|

Capital suscripto:
j

10.000 acciones preferidas. 7 ojo acuniulatTJ

vas de S 100.— cada una ¡1.000.000.
22.000 acciones ordinarias de $ 100.— cadaf
una .'

. . .
; 2 . 200 . 000

.

Reserva legal

Fondo de previsión

II Pasivo exigible:

Acreedores en' cuenta corriente ..;;;..

;

Documentos u obligaciones a pagar . .

.

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar (correspondientes al ejercicio .1.937) . . .

IV Ganancias:
Saldo ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

785. 533.95J

I

432.20S.Sfij

I

I

I

!

10.077.02|

50.. 232

1.736. 404. 52j

267.461. 0:12.003.868.55

1.760.43!

145.53(¡.08¡ 145.290.5!

590.744.09!

i

ll.102.52i

6.294.40;
815.000.—;

601.816.6.:

321. 294. -i

1.500.000.—!

i

1.500. 000. -—

J6.3P4.637.4J

|

7.000.—
i

1

¡0.311.637.41

i.200.000.—
j

K5.463.86!

57.377.593 .270. Sil. 45

191.757.09;
934. 5 15.32Í1. 126. 27 41

I

|
539.S39.51

I

1

135.423.72!

1.232. 260. 32! 1.367. 684. 04

6.304.637.41

7.000.—

6.311.637.41

Luis Magnanini, presidente. — A. W. F. Hobson, director gerente. — Ricardo
y, Mantilai'o, contador. — V.° B.°; Hernán L. Aycrza, síndico.
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.DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL ASO 1937

] )!;]; mtjin. m$n.

Amortizaciones:

Alm-bles

Inmuebles
Automóviles
Maquinarias y útiles

Deudores en rúenla, corriente

Gastos generales:

(¡asios judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres

propaganda, seguros, conservación de propiedades, nía

Intereses, descuentos,

Patentes e impuestos

'te.

Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior ...

'Utilidad ded ejercicio

HABER

.Saldo del año anterior

Mercaderías y oíros rubros de explotae

Arrendamientos, alquileres, ote

Intereses, descólenlos, ele

3.795.21!

16. 095.74J
5.4S4.!.K¡i

23.944. 35J
17. 01 5. 45]

32.950.925.80
i 9(1. 509..".O

111. 583.55d. 49

1. 232. 200. 32Í1 .307.084.04

|16.065.008.34

i 55 4"'! •-o

15.85.' .037 50

5: .297 20

.309 80

16.065 .oes 34—
i.uis Magnanini. presidente. — A. W. E. Hobson, director gerente. — Ricardo

V. Mantiíaru, contador. — Y." B.": Hernán P. Ayerza, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Aleare/,.

Buenos Aires, Mayo f! de 1938.

Publiqueso, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede" so ajusta a las' condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." .Tofo de la Inspección

General de Justicia. 0.24 jun.-N.° 5ü:.iG-v.24 .¡un.

Domicilio: Calle Puán 470 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno do fecha, 9 de Agosto 1913

inscripta en el Kegislro Público de Comercio con fecha 6 de Octubre 1913

Peroneas autorizadas por el Poder Ejecutivo. — Fechas: 8 de Julio de 1914,

28 de Diciembre 1923. -I- de "Mayo de 1920 y i." de Pobrero 1934

Reformas inscriptas en el Registro Público ale Comercio. — Pechas: 14 de.

Septiembre 1914, 28 de Abril .1924., lo d.e Julio 1926 y 15 de -Mayo 193,4

Capital autorizado ' niSn. 20.000.000.—

;> suscripto - > 15.000.000.—

» realizado » 15.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria ('(delirada

el 31 Enero 193S

ACTIVO ni-$n.

Cuentas de orden:

Depósito de títulos en garantía, (del Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Mercaderías en consignación

Envase Cuenta N.° 2

P A 8 I V O

1. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Pondo de previsión i

2. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta, corriente

Obligaciones a pagar

3. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar (correspondientes al ejercicio 1937338)

4. Ganancias:

Ganancias del presente ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Depósito tic títulos en custodia

.Mercaderías en consignación

Envase Cuenta N." 2 •"

1

5.500.—;
50.500.—

I

SS3. 855.05!

6.276.85! 9-16.131.90

¡25.051.227.65

15.000.000.—

|

296.400.S6j

3. 694. 517. 34:18.990. 918. 2D

1.287. 202. 361

1.414.195.57:2.701.397.93

11.228.936.11

911.572.00!
272.270.85M .183.843.51

¡24.1 05.095. 75

I

5.500.—1
50.500.—

¡

8S3.S55.05¡
0.270.85! 946.131.90

Héctor Bozetti, presidente.

¡25.051.227.65

I?. S. Mein, contador general. — K\ O. Aldao, síndico. •

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL AÑO 1937 — 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. mSn.

ACTIVO m$n.

1 . Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Menos: Amortizaciones ..

4.611.062.87
j j

994.833.80
i

3.610.229.02!

Maquinarias
Menos: Amortizaciones

2.105.445.59

1. 195.551.88

Herramientas
Menos: Amortizaeione;

3.747.53

3.747.53

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones

390.547.28

344.483.62

909.S93.71!

40.003.06!

Vehículos
Menos: Amortizaciones

2. Activo circulante:

Materias primas
Productos elaborados

Acciones de otras sociedades

1.031.331.18

534.251.90 4 97. 079. 28|5. 069. 265. 67

Caja .

Bancos

Activo disponible:

4. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios y garantizados

Documentos a cobrar

Deudores morosos
Menos: Amortizaciones

S2.4S4.59

82.484.59

Deudores en gestión

Alónos: Amortizaciones . . .

2.999.048.91

2.999.048.91

Ctienta re •laníos

5. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Dividendo provisorio pagado

0.487. 402. 12|

1 .897.841.75!

272. 620.5(18..057. 864. 37

76.7-17.16!

2. 446. 049.10!2.522. 790. 26

1—Amortizaciones:
Inmuebles, maquinarias, herramientas, muebles y ve-

hículos

Deudores en cuenta corriente

2—Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui-

leres, propaganda, seguros, conservación de propie-

dades, maquinarias, etc.

.",—Descuentos, comisiones y cambios
4.—Patentes e impuestos

Saldo

II A B E R

1—Saldo anterior

Dividendos de preferencia, 12 meses hasta

30|6|33 490,000 —
Reserva legal 1 936 15.556.55

63 789 19

82. 484 59 14 0.273.78

6.262.2S5.20
217.220.81

16.406.791.28

¿3 i

1.183.843.51

24.216.414.64
' }^

.._

777 827 40

505 556 55 272.270.85

23.179.592.54

386.220.78
37S. 330.47

24.216.414.64——————

.817.345.25!

141. 453.42!

66.908,62

2—Mercaderías y otros rubros de explotación

3—Arrendamientos, alquileres, etc

4—Intereses, ventas varias, etc

Héctor Bozetti, presidente. — E. S. Mein, contador general.

Señores Accionistas:

t'láceme informar a ustedes que, en cumplimiento con la proscripción que contieno

el artículo N." 362 del Código de Comercio, he. examinado el Balance y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 1937,

de la Compañía. Nobleza de tabacos, S. A. y verificado que están conformes con los

asientos en los libros respectivos y comprobantes.

Saluda muy atte, a los Señores Accionistas E. O. Aldao, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Publiqueso, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada piara funcio-

3 nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar (pie el balance (pie antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — NOTA: Se detalla a continuación las amortizaciones so-

bre cada uno de los rubros del Activo Fijo:

m$n. mSn.

Inmuebles
Maquinarias v titiles

Muebles v útiles 20.903.30

Vehículos 107.980.40

Deudores en cuenta corriente 82.484.59 211.374.29

48. 735. 66¡4. 074. 4-12. 95

6. Activo nominal:
Llave del negocio

Menos: Amortización ...

i&.

45.726.501
735.000.—

i

780.726.50

3.946.234.44|

046 .234 .44 3 ,000 ..000 .-

Menos:
Maquinaria: Ajuste de amortización ... 22.689.56

Muebles y útiles: Ajuste de amortización . 42.510.95 65.100.51

¡24.105.095.75
*

146.273.78

Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección General do Justicia.

c.24 jun.-N. 5705-V.24 jim.
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C0MPA8IA ARGENTINA DE TELEFONÓOS. L
Bdo. de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha

3 de Octubre de 1027 y 29 de Octubre de 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio:

el 13 de .Diciembre de 1927 y 10 de Diciembre de 1929

Capital aut ori/.ado ni¡pn 12 . 000 . 000 .—

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 21- do Jumo de 10P.S
===== -^====f======r======= : j==-

3279

F. 197. — 801.

m IM1 Mí

Bdo. de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del ¡Superior Gobierno Nacional de fecha

3 de Octubre de 1927 y 29 de Octubre de 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio:

el 13 de Diciembre de 1927 v 16 de Diciembre de 1929

suscripto

realizado

12.000.000.-
11.998.900.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1936

CUARTO EJERCICIO

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles
Plantel sistema telefónico . . .

.•

Muebles, útiles y herramientas

.Nuevas adquisiciones, ampliación?- del

ejercicio v trabajos en curso de ej->ri-

CiüU

Activo circulante:

Títulos y acciones

Almacenes

Activo disponible:

Caja

Activo exigióle:

Clientes

Reserva acumulada para incobrables . .

Deudores en cuenta corriente

I et ras a cobrar

Compañías afiliadas

Activo transitorio

:

Adelantos para futuros ejercicios .

Part idas en suspenso

Activo nominal:

Concesiones, gastos de fundación, emisión

A.ceionos y debentures

Reserva acumulada para amortización . . .

Pérdidas:

Castos de explotación, administración, in-

tereses, deudores v varios

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio ..

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

liu acciones preferidas S' ojo

En acciones preferidas 7 ojo

En acciones ordinarias

Fondo de renovación, amortización y de

Destinado .1936

Pondo de reserva legal

Reservas varias:

Reserva para, depreciación stock

Reserva para activos incobrables

Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para futuros ejercicios

Partidas en suspenso

Dividendos a pagar :

Ganancias:
.Déficit ejercicios anteriores

Superávit del movimiento correspondiente

a operaciones de ejercicios anteriores .

Productos de explotación, intereses, acree-

dores v varios

Cuentas de orden:

Directorio por acciones deposita las ....

1.379. 066. 3Sj

9.S05.150.13J
130.294.S9jll.874.511.40

1

Capital autorizado ...

" suscripto . . .

'
' realizado . . .

mílii. 12.000.000.-
12.000.000.-

,', 11.998.900.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE ABRIL DE 1937
SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVO m$n. m$>n.

:l.509.343.44;13.3S3.S54.S4

Activo fijo:

Inmuebles
Plantel sistema telefónico

muebles, útiles y herramientas

Ampliaciones del ejercicio y trabajos ei:

' curso de ejecución

100.—
1S2.721.24

|

1.389.18

1 90.589.28

182.821.

Activo circulante:

Títulos y acciones

Almacenes

Activo disponible:

Caja

91.97S.46
B

300.800.07!
|

17. 158.241 343.701.S3j

¡
167.297.66|

I 1.100.—

I

|
10.341.04j

17. 834. 170. 96JS. 362. 61.1. 49

¡ 5.629.42J
| 73.5S5.92J 79. 215.31

1
1

Activo exigióle:

Compañías afiliadas

lieserva. acumulada para incobrables . . .

Deudores en cuenta corriente

Accionistas

Letras a cobrar

Activo transitorio:

Adelantos Tiara gastos del ejercicio

Partidas en suspenso

Activo nominal:
Concesiones
Reserva acumulada para amortización

47S.S32.99j
270.235.O2j 208.597.97 Pérdidas:

Gastos de explotación, administración, in-

terecros, acreedores v varios

2.269.551.01

4.000.000.— I

6.000.000.—
¡

2 . 000 . 000.— i 12.000.000 .—

24.623.630.95

1.037.197.09|
352.S10.64

83.280.11
25.000.—

392.813.90

603.250.72

1.390. 007. 7i

45.747.21

IOS. 280. 11

39.1. 245. S8

8.000.000.—

24.578.630.95

45.000.—

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigióle:

i Capital suscripto:

I En acciones preferidas S ojo

En acciones preferidas 7 ojo

En acciones ordinarias

Fondo de renovación, amortización y de

prociaidón

Destinado 1937

13.544.035.05

S.391.245.S8

54.876.16

271.SS7.51I

7.436.25J 334.199.9:

210. 442. S2

2.098.707.28 2.309.150.10

24.57S.630. 95

45.000.—

24.623.630.95

Fondo de reserva legal

Reservas varias:

Reserva para depreciación stock

Reserva para activos .incobrables

Pasivo exigible:

.Acreedores en cuenta corriente

Debentures .

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para gastos. del ejercicio .

Partidas en suspenso

Dividendos a pagar

Ganancias

:

Saldo ejercicio anterior

Saldo del movimiento correspondiente a

I oper. ejercicios anteriores

Productos de explotación, intereses acree-

dores y varios

Cuentas de orden:

j
Directorio por acciones depositadas ....

1

1

1 .879,440.801

¡1.923. 907. 65!

129.809.59!

1

1

1

11.933.158.10!
i

i

1

1.526.294.23

~i

i

13.459.452,3,5-

i

j

i

400.—

|

181.503.30j 181. 003.3ÍT. i

í i

6.650.—!
398.311.17 404.961.1Z-'

412.S35.98
20.794.78

i

7. 7S4. 324.09!

392.041.20j

i

1S2.3S1.22J
1.100.—
2.656.47

. i

8.302.502.98

26.130.32
140 . 189 . 74 166.320.00

211.077.95
5.214.96 205.S62.9S

.i J. '.',.

12.000.000.—

923. 600. SCT

: i -

23.704.603.63"

45.000.—»

4.000.000.—
6.000.000.—
2.000.000.—

23.749.603. 6B

Al

-

f
-.,

;

1.392.852.59 1

Ángel Montes de Oca, presidente, —
Curt Sehonstrom, director. — Gustavo Ficullcl, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 5 de 193S.

179. 136.90J1. 571. 9S9. 491

S3.299.64
25.000.—

45.747.21

108.299.64jl3.726.036.3é

510. 273. SS

8.000.000.—

52.609.40
290.102.79

7.415.75

8. 510. 273, SS

t-t.

w
350.127. dé-

39.598.49
|

I

4.411.96J 35.186.53j

I1.082.97S.94J1.11S.165.4Í,

j

123.704.603.63

I i

l | 45.000.—

123. 749.603. 63

Ángel Montes de Oca. presidente. —
Cari E. Lindeberg, director. — Alfredo E. Gorostiza. síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Bu :.js Aires. I. ayo 5 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun- 3 Publíquese, haciéndose presente que la oci '.:..'. se halla autorizada para fun.*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el "balance que an- j eionar y que esta visación no tiene otro ol'^lo que .cr'ificar que c! balance que an»

lecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios rtecede se ajusta a las condiciones roqucE-las por las rrgmmcutnc ¡unes v formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección I aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigue- EE;.s, 2." uoie no la Inspección!

General de Justicia. c.22 jun.-N." 5556-V.24. jun. General de Justicia. e.22 jnn.-N.° "~C:-r"? jua*--
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COMPARA ARGENTINA DE TELÉFONOS, S. I
Bclo. de Irigoyon 330 — Buenos Aires

Autoi izada por Decreto del Huporior Gobierno -Nacional de fecha

3 (ie Octubre dr 1927 y 29 do Octubre do 1921)

.Inscripta cu o! iíegisíro Público do Comorcio

o! .15 de Diciembre í\f .1927 y J(¡ de Diciembre de 1.929

Capí tai autorizado
Suscripto .

?
' realizado .

.12.00!). 000.

—

.12.000.000.—
:il .998.900.—

IMPAMA TRAMWAYS LACE OZE DE BUENOS AMES ífDA.
CAl.LK CÜRRIKNTK.S N." 4008

Autorizada por Decreto del 13 de Mayo de 1905

Inscripta en el Kegistro Público de Comercio el 30 de Junio do 1906

Capital autorizado mifii. 25.000.000.—
suscripto " 25.000.000.-

reaiizado " 25. 000. 000.-,

BALANCE TRIMESTRAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE JULIO DE 1937

TERCER TRIMESTRE

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles
Plantel sistema tele

Muebles, Útiles v lu

Ampliaciones del ejercicio y trabajos

¡-iii'so (io ejeeueie i:

Activo circulante:

Títulos y acciones

Almacenes

Activo disponible:

Itálicos i

Activo exigirle:

Compañías af'liudas

Clientes

fíeserva acumulada para incobrables

Deudores cu cuenta corriente

Accionistas

Letras a cobrar

Activo transitorio:

Adelantos para gastos del ejercicio . .

Partidas en suspenso

Activo nominal:
Concesiones
Reserva acumulada para amortización ..

Pérdidas

:

Gastos de explotación, administración, in-

tereses, deudores y va ti "

Cuentas de oidcr.:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

:

En acciones preferidas S ojo

En acciones preferidas 7 o|o

Ka acciones ordinarias

Pondo de renovación, amortización

prc

Destinado 193<

Pondo de reserva legal

Reservas varias:

Reserva, para depreciación stock

Reserva para activos incobrables

Pasivo exigirle:

Acreedores en cuenta, corriente ,.

Debentures

Pasivo transitorio

:

Acumulaciones para gastos del ejercicio

Partidas en suspenso

Dividendos a pagar

Ganancias:
Saldo ejercicio anterior

Déficit del movimiento correspondiente a

operaciones de ejercicios anteriores ....

Productos de explotación, intereses, acree-

dores y varios

Cuentas
Directorio por .-loa--.

m$n, in.?n.

I

i .ssi .754. :;o|
¡

9.971 .203.00¡
¡

129.029.99.1 1.9,S2.0-I7.4I|

I

l

2. 500.052. 8S;14.4SS.7O0. 29

I o

.179. 337. 47

ACTIVO
Parciales

m$n.
Totales

m$n.

I. — Activo fijo:

i) Inmuebles y sus accesorios

o) Edificios y construcciones

j) Materiales

d) Maquinarias

3) Herramientas

() Muebles y útiles

j) Instalaciones

400.—
|

17S.937.47I

50.

II. — Activo circularte:

a) Mercaderías y materiales ..

III. — Activo disponible:

i) Caja
b) Dauei

IV. — Activo exigible:

b) Deudores en cuenta corriente

¡
01 / .4 .14.261 023. 104. 2(i •,) Depósitos en garantía

¡Ü.419. 718. (K|

440.325.58j
[

32.112.27; 414.213.311

I

189.532.00|

.1.100.—

|

2.571 .4717. 020. 935. 48

24.875.40|
180.640.29! 205.521.75

V. — Activo transitorio:

i) Adelantos para ejercicios futuros

b) Cuentas en suspenso

c) Cuentas del ejercicio a liquidar . .

VI. — Activo nominal:

i) Concesiones
'0) (íastos de emisión y descuentos sobre obligaciones

a) Afirmados
i) Varios

211.077.95,

7.977.41! 203.100.54

4.000.000.—
(i . 000 . 000 .

--

2.000.000.—¡12.000.000.

1 .410.501.041

208 . 705 . 35¡ 1 . 085 . 206 . 39

45.747.21

83.33G.09|

25 . 000 .— ¡ 108 . 336 . 69] 1 3.839.290 . 29

Vil. — Pérdidas:

*) Gastos de explotación (Saldo)

b) Déficit al 30 de -Tunio de 1937

Cuentas de orden:

a) Acciones en garantía

b) Obligaciones primeras a rescatar

1.408.239.75| c) Obligaciones extensiones a rescatar

I
d) Obligaciones consolidadas a rescatar

24.134.999.54 1 e) Obligaciones de terceros garantidas (sujetas a ven

ficación y aprobación •

f) Impuesto ü ojo en litigio

I

4.4-74. 070. 02|

4.797.961. 14¡

.I2.102.165.-10j

5. 779.536. 07|

124.1.14. 64|

58.715.9S|

17. 787.591. 37,45. 124. 154. 62
i

I

559.717 ">\ 559. 717. i-i!

19. 435.65"

24.6.—

I

1 9 . 631 . 05

162.627.41¡

500.—! 163. 127. -U

1 4. 999. 02

|

98.662.—
¡

485.187.86; 59S.S43.SS

143. 75S.31J
1.052.517.521

677.137.85|

470.414.95¡2.343.S28.03

479.304.57;
10.057. 134. 30; 1 1.136.488. 87

45.000.

24. 179.999. 54

¡
526.767.46|

17.760.000. -I8.2S0.767.4';

50.837.65]

32S.515.00¡
7.374.751 580. Al

39.598.49¡

3.752.13;

|

i

I

35.846.36j

I

I

1.5S6. 367. 991 1.622. 214. 35

PASIVO
1. — Pasivo no exigible:

a) Capital realizado

b) Reserva para renovaciones y amortizaciones

c.) Reserva para diferencias en cambios

d) Reserva para accidentes e indemnizaciones

o) Reserva para impuestos y pavimentos ....

II. — Pasivo exigible:

i) Acreedores en cuenta corriente:

P, G. Central de Es. Aires Ltda. .... $ 5.556.055.65

Cía. Luz y Puerza Lacroze Bs. As . „ 5.844.864.66

P. C. Terminal Central de Bs. As. .. „ 737.056.91
.]'. Municipal - 6 olo en Amortizne 1.928.911.00

Varios „ 4 . 467 . 630 . 85

b) Obligaciones a pagar:

I. Municipal - Afirmado en Amort. . I? 764.309.29
Varias 740 . 559 . 1

6

13.049.852.—
341.245.79

!2V 154.999. 54

í

|
45 . 000 .

-

'"í 170 999.5

c) Debentures e intereses:

Debentures (Obligaciones)

Debentures (Inst. en moratoria)

IIL — Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio .

Cuentas de orden:

a) Depositantes acciones .

b) The Anglo American Deben ture 6 Corporation

c) The Rondón Scottisii American Pust Co
d) The Si ver Pialo Trust Loan y Agency Co
e) Garantías otorgadas (sujetas a verificación y apro-

bación) .

f) Intendencia M¡">icipai - Acreditado con reserva

39.945.847.59

40.000.—
1 . 836 . 363 . 50
1.109.475.84
2.788.095.02

1.365.100.
170. 196. 95J7. 509. 831. 31

25.000.000.—
1.255.507.06

18.941.95

85.249.77

1.2J 1.537.97

07.255.078. ;0

¿i .'oí ..._;e:. ,o

ir.514.525.13l

1.50-4.8ÜS.45

13.991.077.79 32.010.471.,,:

Ángel Montes de Oca, presidente. —
.

Cari E. Lindeberg, director. — Alfredo p. Gorostiza, sínói ci

Inspector que visó el balance: doctor Gucrizoli.

Teófilo T.nerozo. presidente. — F. O. Cartee right,

Modesto Sánchez Viamonte, síndico.

Inspector cao visó e! estatice: doctor Guerizoli.

304.079.27¡ 504.079.27

¡59.945.847.39

¡

40.000.—

I

1.836. 363. 50|

1.10Ü.475.84|
2.7SS.695.02;

1.565.100.—;
**

170. 196. 9517. 309. S31 . 3

1

1

|67 .255.078. 70

érente general. —

Publique:

eionar. y .que

antecede _se a

presen te

no tiene

justa a las cimuic.;

íluenos Aires, Mayo 5 ¡o U'38.

Publíquese, haeiéruíose presente que. la seeiedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene, otro efecto que certificar que el balance que -an<
í ti

.

>s apr(>i)S¿(p S p,„. ,4 i> jer Ejecutivo. —
teeeáe se ajusta a la-, condieioaes requeridas, por las. reglamentaciones y fm-muíari'os i

(
,

'~
.

•- j
ll3 ticia

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Y. Bodríguez- Ricas, 2.» Jefe de la Inspección j -
' . ' _ .. ,._. .

,
.... ; _._: .

General de Jnstisia. c.22 jiía.-N.'
1

F.556-V.24: ¿na.

Buenos Aires, Abril 28 de 193S.

-i- o-dnd se halla autorizada para fun-

í'--(-i,v -00 certificar (pie el balance (pie

olas i.iiii- las reglamentaciones y forsula-

iioV.'.ardo G-nerrico, Jefe de la Inspección

0.22 jtin.-Nr .° 504 "jj •'>•

¿L'uüerei üráiUvi do la Penitenciarla ,V'k->'' :¡,'/,;


