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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TABTPA REDUCIDA
Concesión 9Ü8

Los documentos que se inserten en el boletín
j

OFiciAfc serán tenidos por auténticos y obligato- -

rios, por electo de esa pxiblioación (Acuerdo Ge
nerai da Ministros de Mayo 3 de 1893, Art. 1.»),

JARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go de! importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción SO:.

cobrará

:

$ 0.10
0.30
0.60
2.30

SUMARIO

Actos de! Poder Ejecutivo

Número de/ día . -.• -.-
r--

'* •' "•' '•";

Número atrasado
Número atrasado de más de un mes
S\ibscripción mensual
Subscripción trimestral , 6 . 50

Subscripción semestral ,,12.50
Subscripción anual .

,

34.

—

. Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes do su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará

:

Por, cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $- 1.

—

3none¿ta nacional.

Lp% balances u otras publicaciones en (jue la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que se

pnbliijuen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo

;

Si ocupa menos de 113 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.

De más de l|'l de página y hasta 1|3 página,

$ 12..— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción corresi>ondiente

.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

1 brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el BOLETÍN OFICIAL, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de 1» Administración Na-

«ional, deben remitir a la Dirección del boletín
OFICIAL, para sor insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).,

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

6.850.— 3-17. — Encomendando a una Comisión
la preparación de un anteproyecto de le-

gislación sobre faltas o contravenciones,
(página 3414)

Ministerio de Agricultura

113.740.—1303. — Incorporando al señor Mi-
guel Kipa Elzaurdia, a la Comisión Na-
cional de Oceanografía y Pesca Marítima,

(página 8414)

113.336.--1304. '— Ratificando resolución, ad-

judicando el transporte para aprovisiona-

miento de productos Y.. P. P.
(página 8414)

98.002.—1305. — Autorizando diversas sumas
a favor de distintas reparticiones del Mi-
nisterio de Agricultura, cOn cargo de re-

integro al 31 de diciembre de 1937, para
atención de gastos de viático y moviUdad.

(página 8414)

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público ctue .en esta

Administración S3 encuentran en venta

Ic^ folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamantario de la

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

ro 11.719

Ley N.° 11.924 — Organisación

y Procedimientos ds la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

„ 0.20

„ 0.50

„ 0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 28 de Junio de 1938

Por avisos ..,-... -.- . 1.708.

—

Por mareas ........ 620.-—

Por adicionales de marcas 276.

—

Por suscripciones .... 130.50

Por venta de ejemplares y
folletos ..... ... 47.20

Total 2.681.70

Carlos Alfredo Gaéal
Director ¿dmlnlstTsdor.

98.051.—1306. — Aprobando designación de

personal de peones por la Dirección de

Defensa Agrícola del Ministerio de Agri-

cultura .¡

(página 8414)

98.486.—1307. — Orden general de pago N."
211, por subvenciones.

(página 8415)

98.487.—1308. — Orden general de pago N.°
206 por servicios de pasajes y fletes pres-

tados en 1936.,
(página 8415)

98.491.—1309. —
• Autorizando el anticipo de

$ 20.000 m|n., a favor de Direc. de De-
fensa Agrícola del Ministerio de Agricul-

tura, para gastos viático en el año 1937.
(página 8415)

98.558.—1310. — Orden general de pago N."

207, por suministros.
(página 8415)

98.583.—1311. — Autorizando anticipo de pe-

sos 30.000 mln., a favor de Direc. de

Defensa Agrícola del Ministerio de Agri-

cultura, para pago de gastos de jornales,

en el año 1937.,
(página 8415)

98.583.—1312. -— Atitorizando a la Dirección
de Defensa Agrícola, para designar direc-

tamente personal de peones en el año 1937.
(página 8416)

98.584.—1313. — Autorizando a la Direc. de
Defensa Agrícola, para adquirir en el año
1937, combustible y lubricante, para apa-

ratos lanza-llamas, hasta $ 10.000.
(página 8416)

98.585.—1314. — Orden general de pago N.'^

214, por suministros

.

(página 8416)
98.586.^—1315. — Aprobando plan de trabajos

de Direc. de Minas y Geología, del Minis
terio de Agricultura, para dotación de agua
potable y adquisición de materiales, etc.,

por un total de $ 800.000 m]n.
(página 8416)

98.587.—1316. — Orden general de pago N."

213, por suministros..
(página" 8416)

98.588.—1317. — Orden general de pago N."
212, xior suministros.!

(página 8416)
98.765.—1318.- — Estableciendo imputación

para gastos de llamadas telefónicas a larga
distancia, en el año 1936, $ 103,88 m|n.

(página 8416)
98.982.—1319. — Aprobando contrato locación

edificio Méjico 668|70, en $ 350 mln.,
mensuales .j

(página 8417)
99.050.-—1320.. — Autorizando al Ministerio

de Agricultura, para encomendar al de Ma-
rina el fletamento del transporte "Pampa"
para conducir Comisión a las Islas Orea-
das, año 1937.

j

(página 8417)
S9.176.— 1321.- -^ Insistiendo en lo dispuesto

por Decreto 96.665, dictado en Acuerdo
de Ministros, de 24 diciembre 19 86.

.. \m^ : ., ..„ _ (página 8417)

99.399.—1322. — Disponiendo retención y
transferencia de distintos fondos correspon-

dientes a varios ejercicios, al año 1937.
(página 8417)

99.400.—1323. — Autorizando anticipo pesos
10.000 m|n., a favor Direc. de Minas y
Geología, para B,rosecución trabajos varios

en el año 1937\j
(página 8417)

99.620.—1324. — Aprobando licitación priva-

da realizada por Direc. de Sanidad Ve-
getal del Ministerio de Agricultura, para
construcción de un insectario, $ 3.508
moneda nacional.,

"''
(página 8417)

99.914.—1325. — Autorizando a Direc. de
Tierras del Ministerio de Agricultura, a
disponer hasta la suma de $ 48.000 mo-
neda nacional, para gaátos de diversa cla-

se, en el año 1937,
(página 8417)

99.978.^1326. — Autorizando a la Dirección
de Administración del Ministerio de Agri-
cultura, para abonar en el corriente año,
gastos de pasajes, fletes y acarreos presta-

dos en 1936, $ 9.816,46 m|n.
(página 8418)

99.979.—^1327. — Autorizando a , la Direc. de
Administración para abonar en el corrien-
te año, importe" correspondiente a adquisi-
ciones comi:)rometidas en 1936, $ 9.207
m¡nac,

(página 8418)

100.305.—1328. — Autorizando a la Direc.
de Defensa Agrícola del Ministerio de Agri-
cultura, para designar personal de peones,

en el año 1937, $ 250.000 m|n.
(página 8418)

105.160.—1341. — Autorizando anticix)0 de pe.
sos 15.000 moneda nacional, a favor de Ifi

Dirección de Tierras del Ministerio de Agrl
cultura, gastos de movilidad, año 1937.

j

(página 8420) '

105.161.—1342. — Aprobando licitación pú*
blica para construcción de dos edificios pa-
ra Dirección y Labor. Experimental Taba,
co, de Cerro Azul (Misiones), en pesoa
17.405 moneda nacional.

(página 8420)

105.554.—1343. — Autorizando anticipo pe.sos
13.500 moneda nacional, a favor de lii'

rección de Tierras del Ministerio de Agri-
cultura, para atención gastos varios en ai
año 1937.,

(página 8421)

106.400.—1345. — Autorizando anticipo do
$ 22.190 m|n., a favor Direc. Tierras dei
Ministerio de Agricultura, para atención
gastos varios en el año 1937.

(página 8421)

106 .925.—1347. '— Autorizando a la Diren.T
de Defensa Agrícola del Ministerio de Agri-
cultura, para designar personal de peones
y obreros en el año 1937, $ 120.000 mo-
neda nacional.,

_, (página 8421)

s de leparticioaes

100.592.—1329. — Aprobando inversiones rea-

lizadas en el año 1936, por la Comisión
Nacional del Censo Industrial

.

(página 8418)

100.701.—1330. — Autorizando al Ministerio
de Agricultura para transferir e invertir

en el año 1937, sumas provenientes del

ejercicio de 1936.,
(página 8419)

100 . 946 .—1331 . — Autorizando al Ministerio
de Agricultura para transferir e invertir

$ 200 . 000 moneda nacional, remanente
del crédito del Inc. 17, ítem 18, partida
5 del Presupuesto de 1936, para adquisi-
ción de semilla de papa.

(página 8419)

101.007'!^1332. — Determinando las imputa-
ciones establecidas en el Decreto número
98.487, del 21 de enero do 1937, orden
general de pago ^."-206;

(página 8419)

101 . 354 .-—1333 . — Insistiendo en lo dispuesto
por Decreto ]S\o 99.497, del 10 'de febrero
de 1937,

j

(página 8419)

102.144.—1334. —7 Autorizando anticipo de pe-
sos 40.000 moneda nacional, ^a favor de
la Dirección de Minas y Geología, del Mi-
nisterio de Agricultura, para gastos gene-
rales en el año 1937.

(página 8419)

102.309.—1335. — Estableciendo imputación
para gastos de cablegramas cursados en
1936 por la Embajada Argentina en Ingla-
terra, i^or cuenta del Ministerio de Agri-
cultura, $ 1.078,59 m|n.

(página 8420)

102.875.—1336. — Autorizando anticipo de pe-
sos 5.000 moneda nacional, a favor de Di-
rección de Minas y Geología, para gastos
de estudio y trabajos perforación sobre río
Uruguay y Puente Internacional.

(página 84=20-)

104.431.—1337. — Autorizando anticipo pe-
sos 50.000 moneda nacional a favor do Co-
misión Nacional Honoraria del Censo Ge-
neral Agropecuario, para gastos viático

y movilidad en el corriente

.

(página S420)

104.433.—1338. — Aprobando licitación públi-

ca para la construcción de dos edificios pa-

ra Dirección y Laboratorio Est. Experi-
mental Tabaco de Cliicoana (Salta), en
$ 14.235 moueda nacional.

(página 8420)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —¿1

Registro Nacional de Propiedad Intelcctiia)
(Ley N.° 11.723).

(página 8421)
,

Dirección de Minas y Geología—
(página 8425)

Boletín del Registro de la Propiedad de ia Ca^
pital Federal y Territorios Nacionales. -»•

Suplemento número ?,90 al Boletín Ofi-
cial número l'ó , 181 del día 30 de Junio
de 1938. j

inisiratíYa

Ministerio de Hacienda

Balance del Banco Central de la Kep. Argentina-""

(página 8427)
Tipo de oro—

'

(página 8433!)
Tipo de compra y venta de divisas

—

i

(página 842,S)

Licitaciones del día

Ministerio de Marina—

•

linisterio de Obras Públicas-
(página 8428)

(página 8423)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda—

Ministerio de Justicia e

(página 8423) •

Instrucción Páblica^^

104,434.—1339. — Modificando, distribución de
créditos para la Dirección de Administra-
ción del Ministerio de Agricultura, duran-
te el aña 1937.]

(página 8420)
105.154.—1340. — Aprobando licitación pri-

vada para arrendamiento casa en Concor- i Kinisterío de Agricultura—
dia (E. Ríos), para oficinas del M. del
Agricultura ,j I iíinisteTio d» Obras Públicas

—

, , XpíginS 8i20);

(página 8138)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 8437)

Kuevas transferencias de negocios

—

(página 8-137)

Nuevas convocatorias

—

(página 8433)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 8-loS)

Convocatorias anteriores—
(página 8410)

I

Licitaciones

Ministerio del Interior—

-

Ministerio de Hacieíida

—

(página 8443)

(página 8443); i

Ministerio de Justicia e Instvacción Pública'—^ 1

(página 8443); "¡

(página 8444); |

(página 8444); f



Edictos anteriores

aiiiisterio de Hacienda

—

linisterio de úasiicia e

(página ,84:44)
"

Instrucción Pública-r-
(págiliEl 8440),,.

Sociedadel.^nisterio de Justicia e. I. Pública
responsabilidad limitada

—

(página S454)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción -y marcas de fábrica, de comercio y
• agricultura

—

(página 8463)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO—

«

I

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DiREceióx DE Justicia

Encomendando a una Comisión, la 'pre-

paración de un anteproyecto de le-

gislación sobre faltas o contravencio-

nes.

Buenos Aires, Junio 24 de 19-^S-

(;;g5()_ — 347. — Por Decreto de 28

(le íig-osto de 1936,. el P. E.,„desiguó una

Comisión para que. proyectara la rclor-

iiia del Código Penal, y le encomendó,

también, el estudio do los actos u omi-

siones (jue pueden importar la comisión

de una falta o contravención, cuya san-

ei-ón iniede ser materia do una legisla-

eión de carácter nacional; ((ue la Co-

misión presentó su anteproyecto de re-

lormas al Código Penal, que ha' sido ya

Komctido a consideración del H. Congre-

KO, i>ero lio le fué posible realizar el re-

ferido estudio sobre faltas;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Encomiéndase a una

Comisión integrada por el señor Juez

de Instrncción doctor Eusebio Gómez y

por el doctor Francisco P. Laplaza, la

prepaiacióu de un anteproyecto de le-

gislación sobro faltas o contravenciones,

que por su naturaleza no puedan con-

siderárselas como materia de leyes loca-

les, sino como disposiciones complemen-

tarias del Código Penal.,

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese v dése al Registro Nacional.

ORTIZ
JoKGE Eduardo Ccll

Ministerio de Agricultura

Incorporando al señor Miguel Ripa El-

zaurdia a la Comisión Nacional de

Oceanografía y Pesca Marítima.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937,

113.740. — 1303. —
El Presidente de la Nación Argentina—

DECEETA

;

Artículo 1.° — Amplíase la Comisión

Kacioual de Oceanografía y Pesca Ma-

rítima, .creada por Decreto de fecha 23

de julio de 193G,„ incorporando al señor

Miguel Ripa Elzaurdia, cu su carácter

de Director do Abastecimientos y Con-

sumos de la Intendencia Municipal de

la Capital. .

,

Art. 2° — Comuniqúese, publíciucsc

y dése al Registro Nacional.

JÜSTQ

-

M. A. CllíCANO

Batificando re.>olucióji adjudicando el

traiisptfrte para aprovisionamiento de

productos Y. P. F,

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

113.336. — 1304. — Visto que la Diree.

elón Créneral de Yacimientos Petrolíferos

l''isoales solicita en este Expte. (M. A.

N." 159.199i937)qn«.-se le contnme Liie-

Sphieión ,adoptada por el I)ifcetorio de

dicha Repartición, qn la que apfti'tándo-

se- de laS;„exigen.eias,i,dc la jieitaéión pú-

blica, dispuso la adjudicación del.: trans-

porte para el aprovisionamiento de pro-

xluctos Y.P. F. a sus agentes en Puerto

Madryn, Puerto Pirámides, Puerto Lo-

bos y Puerto Deseado, a la firma Falcóu

& Cía;, y, en San Julián, Cte. L. Piedra-,

buena y Santa Cruz a la firma Morctti,

Tomatis & Cía; y

Considerando:

Que mediando razones de sniua ur-

gencia cpre hacían inpostergable la uti-

lización de fleto, la Dirección General

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales pro-

cedió a contratarlo, para no perjudicar

el servicio a su cargo;

Que en, las presentes circunstancias la

oportunidad de disponer de flete era

ineludible, y sobre todo a coj'to plazo,

por fluctuaciones en los precios, de don-

de ha resultado imposible la licitación

pública; *
,

Que por lo tant-ó i,)roc<>dc prestar apro-

bación al procedimiento seguido en es-

te caso.

El Picsidente de la Nación Argentina—
DECIÍE'J'A :

Aitículo 1." — Ratifícase la ]-esolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales, en la

que apartándose de Ia.s exigencias de la

licitación pública, por razones especia-

les do urgencia, dispuso la adjudicación

del transporte para el aprovisionamien-

to de los productos que a continuación

se consigna, a su.s agentes en Puerto

Madryn, Puerto Pirámides, Puerto Lo-

bos y Puerto Deseado a la firma Falcón

& Cía.; y en San Julián, Cte. L. Piedra-

buena y Santa Cruz a la tirina Moretti,

Tomatis & Cía.;

Puerto Madryn

:

Quinientos (500) tambores nafta.

Cien (lOti) cajones nafta.

Cincuenta (50) tambores kerosene.

Ciento cincuenta (150) cajones kero-

sene.

Puerto Pirámides pJPuerto Madryn:
Ciento cincuenta (150) tambores

nafta.

Cien (100) cajones nafta..

Diez (10) tambores kerosene.

Puerto Lobos pjPuerto Madiyn

:

Cien (100) tambores nafta.

Puerto Deseado.:

Cuatrocientos (400) tambores ,. nafta.

Quinientos (5,00) cajones nafta.

Cincuenta- (50)- tambores kerosene.

Quinientos (500) cajones kerosene.

San Julián:

Trescientos (300) .tambores nafta.

Quinientos (500) cajones nafta.

Diez (10) tambores kerosene.

Ciento cincuenta (150) cajones

sene.

Santa Cruz,:

poi coneeijtos- de mo>.4liclad,y viátieosi so le oiigmo durante el añonen euiso, pon

motivo del d&sempenoi de ^ comisiones 'ofioialeS por parte del pel-sonal de las ,nu-S-,

mas, en.nnitodoi de acuerdó; Con las 'regla^^^^^ c¡u;e rigen los igastos por lo!^>'

conceptos scñaladosj-,aprobadas poii Dé'tíi'etos:N".°,32.293j de Diciembre 20'"^e 1933,'

,N.° 44.042,1 del ,27 de Junio de 1934 y resolución deLprecitado Departamento del

5 de Octubre de 19.34 (Expte. 40. 717|,1934)v;.
'"

-

El Presidente de la Nación Argentina—
J)ECRBTA :

,

Artíenlo 1." -^: A fin de que las reparticiones y dependencias del Ministerio

de Agricultura puedan contar en la oportunidad debida con i'ccui'sos destinados

a sufragar el importe de los gastos de movilidad y viático del personal técnico

y administrativo que sea designado para el cumplimiento do comisiones oficiales

de carácter urgente a realizar durante la vigencia de la Ley de Presupuesto a

regir en el presente año, autorízase a la Dirección de Administración para dis-

poner la entrega, con cargo de reintegro al 31 de Diciembre ¡¡róximo, de las can-

tidades que a continuación se indican, con arreglo a las siguiente imputaciones

del Aucxo H, Inciso 18 del citado Presui)ue3to para 1937:

Para gastos de movilidad

:

Subsecretaría, Itom 2, Pda. 3, i í

Dirección de Economía Rural y Estadística, It. 3, Pda. 2. ,,

Dirección de Agricultura, It. 4, Pda. 3 ,,

„ Sanidad Vegetal, It. 5, Pda. 5

,, „ Ganadería, It. C, Pda. 7 ,,

„ „ Comercio c Industria, It. 7, Pda. 3 „

Partida

Dirección

del

2

de

Registro de Créditos Prendarios, ítem 8,

k ero-

Cien (100) tambores nafta.

Ciento , cincuenta (150) cajones nafta.

Veinte (20) tambores kerosene.

Cien (100) cajones kerosene.

Cto. L. Piedrabuena pjSanta Cruz:

Ciento cincuenta (150) tambores

nafta.

Doscientos. (200) cajones nafta.

Diez (10) tambores kerosene.

Cien (100) cajones kerosene.

Art. 2." — Comuniqúese, publícpcse,

dése al Registro : Nacional. y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANÜ

Administración, ítem 9, Pda. 2

„ „ Enseñanza Agrícola, ítem 10, Pda. 4 ....

,, „ Meteorología, Geofís. e Hidrología, ítem 11,

Partida 9

Dirección de Minas y Geología, ítem 12, Pda. 4

„ „ Patentes y Marcas, ítem 13, Pda. 2 ....

„ „ Tierras, ítem 14, Pda. 4

,, „ Inmigración, ítem 15^ Pda. 6 . .
*.

,, „ Frutas y Hortalizas, ítem 16, Pda. 2 . . . .

„ „ Defensa- Agrícola, ítem 17, Pda. 6

„ ,, Propaganda y Publicaciones, ítem 18, Par-

tida 4

:;astos de movilidad.Total para

Para gastos de viático:

Subseci'etaría, ítem 2, Pda 6

Dirección de Economía Rui'al y Estadística, ítem 3, Par-

tida 4 .

Dirección de Agricultura, ítem 4, Pda. 8

f, „ Sanidad Vegetal, ítem 5, Pda. 7

„ ,, Ganadería, ítem 6, Pda. 10 . .

,, „ Comercio e Industria, ítem 7, Pda. 5

,,
del Registro de Créditos Preiidario.s, Ítem 8,

Partida 4
,

Dirección de Administración, ítem 9, Pda. 4

,; „ Enseñanza Agrícola, ítem 10, Pda. 7 ....

„ „ Meteorología, Geofísica o Hidrología,

ítem 11, Partida 12 ".
. . .

Dirección de Minas y Geología, ítem 12, Pda. G

„ „ Tierras, ítem 14, Pda. 8

„ „ Inmigración, ítem 15, Pda. 9

,, „ Frutas y Hortalizas, ítem 16, Pda. 4 . . . .

„ „ Defensa A,giícola, ítem, 17, Pda. 8

,, . ,, Propag-anda y Publicaciones, ítem 18,

1 500:^-

3 .750.—
10 .000.—
19 .500.—

5 OOO.—
1 000.—

150.—
500.--

500,—.

o 5Q0.—
4 000. -«

lOO.-..-

22 000.—
1 700.—

750.-..

5 000. -~

] 000.-..

84.950---

5 3.000.—

,
. lO.OW).-.-

22.000.—
24.000.—
16.090.—

• 1.250.—

750.—
1.250.--

4.000.—

4.500.—
6.00O.—
68.000.—
1.500—
2.000.—
10.000.—

,, Propag-anda y Publicaciones, ítem 18,

Partida 7 '

„ 2.0OO.—

176.250.—

La,s sumas a proveerse a las distintas reparticiones y dependencias menciona-
das precedentemente. ascienden a las cantidades totales de ochenta y cuatro mu
novecientos cincuenta pesos ($84.950 mjn.) j ciento setenta y seis mil doscien-
tos cincuenta yicsos ($ 176.250 m|n.) moneda nacional, para cubrir los gastos.de
movilidad .y viáticos, respectivamente, los cuales deberán ajustarse a los Decre-
tos N.o .32.29.3, de Diciembre 20 de 1933, N.° 44.042, del 27 de Junio de ,1934 y.
Resolución del Departamento de Agricultura del 5 de Octubre de 1934 (Exr-e-
dicnto 40.717|9.34).

Art. 2.° — Todas las reparticiones nombradas formularán mensu.almente el pe-
dido de fondos, antes del día 20, reuniendo las respectivas planillas demovilidad
y viáticos devengados por el personal a sus órdenes y las remitirán a la Diretí-
ción de Administración para su verificación y li(|uidación, de conformidad con,

lo establecido en el Artículo 21 del reglamento ajirobado por el recordado De-
creto N.° 32.293.

.Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese y a sus, efectos, paso al Ministerio de •

Agricultura.

JUSTO;
. ..,

M. A. CÁBGANO

Total ])ara gastos do viáticos.

Autorizando diversas sumas a favor de las distintas Reparticiones del Miiiisterio

de Agricultura, con cargojde,raintegJfO al 31 de Diciembre de 1937, para aten-

ción de gastos de viático y movilidad,

f ., Buenos,Aires,„Enero, 14. dc,1937.

,98.002.,-— 1305. — Expte. .15.892|1G37. — Vista- la precedente nota de la Diroc-

ftión de Administración del Departamento de Agricultura, y
CGlrSIDERANDO : ,

.:''•
i

.Qnercs necesario dotar a las distintas Reparticiones., depe,n,clicntos del Minis-

},fM'U> de Agricultuift, los rcciirso.s indispensables para atender las erogactoiuís-. rjuc

Aproba33do designación de personal de

peones por la Dirección de Defensa
Agrícola del Minis,terio de Agricultu-

ra.

Buenos Aires,'Encro 14 do 1937.:

98.,0,51. — 1306. — E.Kpte. 62.088|1937.

—Visto este expediento en el que la Di-

rección de Defensa, Agrícola manifiesta

que debido a la intensidad de la campa-
ña que sé viene llevando a cabo contra

la langosta, se ha visto , en Ía.im,perio-

sa, neeosidad de designar directamente

hasta el 31 de Diciembre ppdo,, el per-

sonal do , peones neocsario para llevar

a cabo: los trabajos de movilización de

,ma, los que en ningún caso devengaj-on

un jornal máximo de $ 5.20 m(n., dia-

rios, y
CONSIDEHANDO:

Que de haberse producido alguna do»

mora en la utilización de esos obreros,

en svi: debida .oportunidad, se . ,liabría.n

originado serios ineonyenientcs ca -el
'

desarrolla de las tareas relaeionadais i

con la lucha contra el acridio, a, cargo
de la citada Repaiiieión, qu'e fué ncec-

;

sario evitar;

Que por tal eircuiistancia y tratándo-

se de personal eventual cuj^a permanen-
cia :eii.. servicio, en todos los casos fue

los materiales que seutilizan en la mis- tle coi-tacluración, pue.s en «u mayoría
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]i;i sido declai'íiilo rosante, es necesario Art. 2.° — La Contaduría General de El Prcsidciile de la' Nación Argentina—
aprobar el temperfimento seguido en es- ];> Xaeión procederá a acreditar en la decreta :-

ta emergencia y ord(>uar el pago de los (.,i(;],ta "Dirección de Renujnta - Fon- Ai'tículo 1." — La Dirección de Ad-

jornales devengados por cada uno i.lc dos, [jcy 11.2-12", la suma de c|uinieii- nun.isiración del Ministerio de Agricul-

ellos;
I tos treinta y un mi! trescientos cincuen- ¡tura pondrá a disposición de la de I)e-

['or estas con.sid.praciones y atento a
j

{,, v nneve pesos con oclieata y un cen- I tensa Agrícola del nnsnio Depariamen-

lo inforituido al i-esiiecío ¡lor la. Diroc-

ciúr¡ de Athninisí ración del citado Al:

El Presiden t:: de Ja Nación ArejcrLlina—
deCüeta:

tavos ($ 03 !.:)")!'). 81 nrn.) moiu'da nado- i to, la cantidad de \xint(> mil ¡.ChOs

nal, la cnal será al>licada poi' partes
j {$ 2Ó,0t)0 \u\\.) moncíla nacional, pa-

; íyiercido

¡míales en, h; adiiuisición de gana.do y ' i'a (|üe ésta última lieparticiíin ¡meda

tomento de la cría del caballo de gne- ,
att-ndei' los aut¡ci])os (¡ne en (.aictiilo

.Art. 2." — La cantidad antediclia de

$ 20.000 m|n., será provista a la Direc-

ción de .Defensa Agrícola con cargo de
reintegro al 31 de Diciembre jiróximo,

e inii>utaeión al ^Vnexo M, Inciso 18.,

Ítem 19, Partida 1, de la Ley de Pro-'-

vn-pne.-to a. regir duraiUe el irresento

¡e \¡áiico lidia elednai' : \ la-or íiCl
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Art. 3." — Tómese nota, conimiI(pie.= (',
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( { (ll ( idi)^,

bi Ley X.° :I2.32!) (Año :P):iíi), como a ^i

|

lamliiéu el de bis obreros ocupados en
|

a y dcricar^a do los materiales Qrden General ds Pago H." 206, por

cmpb'ado,^ en la )cctirilaiia caiiiiiaiui por

bm (listinias empresas terrmlarias du-

rarte el abo P!3(i.

\y{. .3." - La adprobadón de las pbi-

iiibas con d ddalle de bis birmili'S abo-

nabí'S, se a.iu-tará a lo exiu'csaiücnie

(Icíermbiado jior d licío'do X." 8(i.f)>2,

iiii-'ailo con feília 21 de liilio ppiio.

,\r!. 1." Ibbiic.-e nota, coiiiuniquese,

rio de Agilcii! [ ura.

.llb-TO

AI. A, G.\i;CAN-o

Orácii Geaeral de Pago 11." 211, por

sulovencionos

uieiios .\ire-. Puero 21 de Pi:d.

servicios de pasajes y fletes prer/cados

en 1936.

Ibieiios .Vires, Micro 21. nc P).'>7.

Oí^. 137. - Plb'í. -— Aislo bis ad,¡un-

ios cxpcliciií es, en los (líales corrim

agregadas raciiiras de distiiitas eiiipre-

rias Parijiíniadoras, liciiiidaíbm lior la

! ¡irecdi'm de .\diniiilst ración del Dcpar-

(aiiienio de .Vgriíadi ura, \'0V seíAÍilos

de iiasa.ies y ticie< prestados en el año
Pi.'tli a ilcpeiidendas (b> didiii APins-

|

terio.

El I'rcsidailc de la Naeiéu Argentinei-

DEriurcA

:

,\r[íiiiio P" - - Ibise al Aíinistmlo de i

.\cii"rilii de M.iin~lros X." ¡¡3.^32 de Xo\lembre ü

de P)3íi.

j) Casa .Picobo Ib ii;-er Limil ada, yociednd .\iió-

iiiiiia. Id-pte. 1.">.73).S ií;!7^ Suiaieiita dd .15 de
Ocliibr(> de Hdíi, por la iiipirehióii de 73.15(1

roriiiiilario<, etc., rcipicildos y proxlsto-; a la

Comisión Xa.donal del Censo .liidintrial ¡lara

el ciimpümicní o de la Le\' X." .12.1(11

Ardciiio 32 de la Le\- X." Il.(i72 (

(

lüiiplemcntaria

Permanente de Uresupiicsto)

2i .Kobcrio 1). La)ilace.

Idiicoíenit. 21.725<13(i, Sil, d,. Xoviembrc 27
3.3Í), por 25ii aparatos lanza-llainas 'b.\rabia''b

jiroNJsios a la Dirccilóii do Deloiisa Agrícola,

al predo de -3 2b m b, cada uno

.yi líosso Uerinanos & (la., de Leones (Pb'o\-. de
Córdoliid.

5.180.

d250.—

IPidoiila, para ([iie por iiiíerinedio di'
|

Pxpedifaite 25.013 333, S C., X." 30. 128

la Ib'sorcría Ccnoral y previa ini(u-ven-.

ción de la Coiiíadnría Ceneral de la I

!'~^!.Pi(i. .1.30). -— ldv|iie. X." .lo.H.iO
I
^;,^^ t raiisyioiladoras (jiie a coiitiniiación

\3sto esto cxiiodioidc mi fiuo U;,, tnondonaii la cantidad de sdoiita v

Didembro 7 de 1330, por 1.000 aiiaríitos lan-

a-llamas, marca ' dCnso-Leonos", suinind-

Xadón, disjioima se abone a, las ompre-
,

irados en d año P.fiíi a la. Dirección de i)e~

eiisii .Varícola, al prislo de •+ 25.30 mli., ca-

-0 iiKMicionaii la caniío

la Comisión de Superinímidoncia, de Jíi- jciüco mil cua trocifmtos setenta, v cinco

¡Küiromos, comunica la disi riliiidón (lec-

tiiada de los .toiidos prinenioiitcs de lo

róoamladb en \lrtiid de lo db-rniesío en

¡lesos con sido centavos ($ 75.175.07

iirn.) moneda nacional, ]ior ser\lcios de

]iasa¡os y llde.s iiresiados durante el

el articulo o.", .Inciso _. ,
de la ia'v i,, fio Pigf! a deiicndencias díl Depaila-

1 ¡.212 V lo esiablcildo en d artículo (1°

üe: Pecrdo Keglamentario de la misma,

Xd 35.111, didado con íeclia eneiv, di

i\c PI31 \- lo informado al r(>spcd.v) por

la Dirís.-ción de .,:\diniiiisíraciüu del l.)e-

iiaiiaiiienío de Agricultura,

monto de ..V'ariciilí iira y v¡^n las iiiiputa-

cioiies ípio en cada caso se ddcrmimuí:

A Carlos Sarsotti e Iíi,jos, de Santa Fe

—

A
25.300.—

i! 011 lo .T .Menoemaiiy, de bo-^ario de Santa ipo.

Pxpie. 53.0N( 350. 51.2171)33, S (d, de Xbre. 13
(le Ibdii, ík)]- l.OíiO aparatos lanza-llamas,
'd\leiiiaiu-'3 entregados lai ilObíi a la Direc-
ción do Del'onsa Aerícola, al lu-ecio de 3 27
m b, cada, uno 27.000.

Total

60.150.

$ 65.330.

P) Pxjiedienle 21.60(11)36, Si M 11 |

i, id-tes. .Artículo 53. T^í-y 1 '
I

El Presidente de la Nación Argenlina--'
'^ --b550.70 moneda nacional.

A la Empresa del Ferrocarril Ct o 1

Argentino

—

\ I I -al de Pago.

UKCREIL'A :

Artículo 1." - Pl Afinisterio de lla-

cicnda dispondrá se abone por Tesore-

ría denoi'al de la Xadlii, iircvia iiiííu'-

\-c!idóii, la siiiiia de (I .IdbOóO ni ii.)

dciiio so-onia \- cielo mil pí;S)s moneda

t 1

Id 1

(iliie asciendo a

2). Pxpiedioiiio 22.3331)36, S.(

15. rlcícs. .Vilíiailo 53. Jjcy 1

i

)!) Pxpolioüto 22.002 336, S<

nacional.

oral : •> .i-!..!-í(.i.í i moiieoa

A la Compañía del Ferrocarril Oeste

—

nacional, importe lolai n.; ¡a-, «oiven-
, ^j,,,^ ..^^,,^__^^ _^^,^ í<;l:2^^e,, de i\tavo 12 !)36,

comes asigmidas a las inst ii iicnmes ami- ,
.

,

loaas a la d'A lockoy fluh, (coi arreglo

al signienio ddalle, debiendo (dVctnai -,;

las eníregas a la orden conjiinia ilo bis

scñm'os Prosideulo y ll'sorio'o d,e- cada

Institución :

ni3ii.

A ia ..Asociación 3\rgen!ina

do Polo 25.000. -

Al .lockov Club dd Azul... 10.000.— ' '''"t''''"-

Al lockev (lub C.orileníos. 19.000.-^ ':

Al lockev Club Gnalouiun-.. 10.000.-- ['

Ai Jodcev Club Santa Pe.. 19.000.—
|

A! .lodcev Club Concordia.. 5.000.— Autorizando anticipo de S 20.000 mli.

/u 011 lo 1i 30 di "í oOOOO u n
11 mtci^'^fc L iA"i 1

d"t j Ti n 10 /j c lie ni-5
I

a posos (3 65.330 iipii.) mouedn
1 ailícnio anímlor.
nme al Aíinislorio de' Ibiciísula.

JlbSTO
M. A. CÁRCAXO

nienles de orden administratis'o
lian prosenlado en auíerinros
as. al crirarse a los Depósitos v

1937.

IdiOiios .\iros. Enero 25 do 1337.

33.582. -- 1311. - - Pxiilo. 52.2221)37.

\ isto esto oxiiedieníii mi d cual la

1) Pxpo,iionle20.2Pb336,S:C.. 11.027, i

i,i,,,,;d|,: d, [,Honsa Aurdola sdicila
- ilo!. Ac. 82.239 (10 Mayo lg¡

i ];, e„lreaa de una partida de rfí 30.000
336, .8 19.38.3.51 moneda, nacional

Total : 8 75.1-75.07 iipii.

.\il. 2." — Tómese nota, comunífp.iese,

JÜSIX)
M. A. C.üíCAíío

A la Asociación de iPomen-

to Equino 10.000.—
Al Club Hípico Argentino 5.000.

—

A la Sociedad Kural Ar-
gentina 40.000.—

Al Jocke}-' Club de Córdo-

ba . .

' 24.000.—

a favor de Direc. Defensa» Agrícola
del IVIinist . de Agriciüfcrira Para gas -

tos de viático en el corriente año.

nrm. en concc]ito de aiitici¡)o, para alio-

nar los lialioros do los linones transilo-

lios (|no sea necesario ocupar en la ins-

talación (le líneas I ¡.jas y oíros traba-
.¡os con moti\o de la adnal campaña
contra, la langosta, y

Co:\,sn)EU.\Ni)(3

:

Buenos Aires, Enero 21 de 1937. | los .iornales que Payan devengado, al ce-

98.491. — 1309. — Adsto el presente ex- ' sar en sus tarcas, ya que en la niayo-

pedieníe (X.° 52.036|937) ; atento lo soli-

citado por la Dir., de Defensa Agrícola,

dependiente del Alinieterio de A,g)leultu-

Total .... $ 167.000.—
|
ra y lo informado al respecto por la de

go ac oa..iJo uc ......idlc. en el c,no
;
8occiona!os. los imporlos rosjiecpAxis i-a.-

^'^^'^
'V'c ol pao-o de los Jornales de\-cngado:;
por aqinqlos ])00!ies, con [lostcnioridad

a la fodia en que liKmon dados do ba-
.pl

;

Por estas consideraciones v átenlo a
lo manil'ostado al respo(d.o por la Diroe-.
Ción de Administración,

El Presidente de la Nación Argcnlina ~-

DECRETA

:

.Artículo 1." — Autorízase a la Direc-
ción de Administración del Aliiustcri.'j

do Agricultura para ciue, con impnta'
ción al Inci.so 18, ítem :19, Partida I,

del Presupuesto vigente, enlregne a la,

dv De Paisa Agrícola, la suma de troin-»

ta mil pesos ($ 30.000 nrn.) rnonedí;

nacional, en coneeiito do anticipo y coi?,

cargo de reintegro, para abonar exclu-

sivamente, el importe de los .iornalcS

'pie devengue el ixu-sonal obrero transi-

torio que .se viene utilizando y el qiic sea
necesario emplear hasta el 31 de Dieiem»
bre iiróximo para la instalación de li-

no como so trata do personal que on

la mayoría de los casos se utiliza por
períodos reducidos }- en forma acciden-

tal, es menester abonarles de inmediato

ría de los casos deben trasladar

otra.s localidades en procura de nuevas
ocupaciones;

Que por otra parte con el tempera-
Administración del citado Departamento, monto propuesto se lograrán salvar loa Uioas fijas y otros trabajos que exige IS
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actual campaña contra la langosta, que i 2JÍ Presidente _de la Nación Argentina— ?

(leba ausentarse al ser declai-ado cesan- I deckkta:

te, (le la localidad donde esté iiistaiado -

COIÍSIDEHANDO

:

I
Art. 2." —; Impútese, el importe do la

])rosente Orden General tle Pago, al Ane-

,., >,. u. ,u.u:u.nu .... ......... ,,,,,,„ , ,
,

, r,-
^"' ^^ ^'-'

'^^
P"'^^™'^^*"

^V:^'' Uo H, i.iciso 17, ítem,3, partida 5 apar-

[ Deposita o Seccio.ml, donde luiva i .

A''t'™lo
• - Autorizase a a Dircc- consigna en su Anexo 1, lueiso 9, ítem

. ^^,j^ ^^^ ^,, j^^ j^^^, ^^, p,esupuesto nú-

.r.^.tado servicios
"

:,

""" ^'" Administración del Ministerio J, partiuas 1 y 2, la.s sumas de pesos 1 j,,^,^ 3^037 ,j,„. ..¡^i^', a,,,.,,,,t^ ^1 Ejer-

^,t
'>•' '^

La Direccián de Defensa de Agricultura, ¡lara disponer la liquida- 500.000 m^n, y pesos 300,000 mu.., res-
¡ (.¡^.j^^ ^j^ ^^gg^^

^J^Íco]a; incluirá estos iornales dentro 1
«^ón y entrega <le la «<>>^i 'le íIk'z nul I pcctivan.enle, para perforaciones en bus-

|
^^^.^_

.,„ _^ .^^^^^^^^^ ^^^¡^,^ ,,^^^^ ^. ^ ^^^^

!<:'¡os respectivos pedidos de fondos ,
l'^'^»^ nrnacional (k, 10.000 m^ir)

_

con
,
ca de agua poiaole en zonas de la Ke-

, p(.„,j„^^ j,,,^^ .^^ Departamento de IIA-

H.e u.ensualmente .leva a la Direecióu ' «"'S» -^^ «^"'^»- «"">^'' =\'^^ de Detensa jnibhca <p,e carezcan de ella y adqni-
,¡,,,,1^,

de Adinini.straciói).

Ari. 3." — Tómese nota, comuniqúese, \

oíc. y a sus efectos, \uelva al Mini;-
¡

i(;Mi> de .i\gifcuUura.

JUSTO
¡ ? M. A. CÁlíCAKO

, Agrícola, para que ésta haga frente a|slcioncs de máquinas perforadoras, den-

la adquisición did coinbuslilile y lubri-¡tro de cu\as leyendii.s estén encuadra-

cante necesarios para los aparatos laii- dos los traliajos e investigaciones a rea-

Autorizando a Dirección Defensa Agrí-

cola para designar directaments per-

sonal de peones en el año 1937.

? Jjuenos Air( linero 25 de 1937.

OS. 583. — 1.312. — Expediente 52.223-

JO.'iZ. — \'isto est(> ex])e<ilente en el

í[ue la. Dirección de Defensa Agrícola

iione de manitie.sto la necesidad que

existe en contar con el liersoiutl fie peo-

nes riccesarios a fin <1(; llevar a cabo,

airante (d año en curso, los trahaios de

:mn\-¡llzación de los materiales utilizados

011 ¡a actual campaña contra la langos-

CONStDKTÍAXIlO:

Que ])ai'a ese liii es necesario adojitar

las iiuMJidas iperíinentes para el nombra-
iiHcnío de los (pie se ocupen en esas ta-

ren,~. ya que se trata de i)ersonal que

se desempeñará con carácter transitorio

y como tal su ]iermanencia cu servicio

será en la mayoría de los casos de corta

duración

;

Por lo expuesto y de conformidad con

]o manifestado al resjiecto por la Direc-

ciói-i de Administración del reterido Aíi-

instirrlo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

za-llamas, empleados en la ludia contra

la langosta, i'evisióa de los mi.smos en

sus depósitos y funcionamienlo de los

antomó\')les y caniioues de su propiedad

en canq)aña.

Art. 2." — Las adquisiciones preceden- nada;

temente autorizadas so realizarán úni-

cameiile ])or productos elaborados por

la Dirección fíeneral do Yacimieníos P(!-

troliteros Píscales y se efectuarán en

\\\\ todo de contormidad con lo estableci-

do al respecto yior el Acuerdo de 11

Que conviene dejar estadilecido cuáles

serán los trabajos (¡ue podían realiz.ar-

se en el ])re.<ente año, c(m <f crédito que

tiene asignado en la iiaríida menilo-

Poi' cslas consideraciones,

El l'ycsidcnte de la Nación ^Injentina—
DECRETA

:

JUSTO
M. A. Garcano

Orden General de. Pago número 212, por
siimini.5trOH

Buenos Aires, Enero 25 de 19.37,

9S.588. — 1.317. — Vistos los adjuntos

(Expíes. 51.177 y 24.9281)30), en los

Trabajos a qui> iiace rid'erencia la Di-
de julio de 1931 y Kégimen de Compra-

¡ 3.,,,.(,i,^,j ,],, ;\¡i„.,.,
,. {Icloíría dependlen-

veiiias aprobado por Decreto número
j^. ^j^j iüui.sterio' de A-rñailtura. rela-

70.510 d(l 12 de noviembre de 103o, no L,;„„.j,p^ ,.^„^ p, ,i()lación de agua poiablo
debiendo exceder en ningiiii caso de la

suma <\v trescientos pesos pp 3üü upa.),

moneda nacional.

Art. .'!." — Imiréiese la pu'esenlo eroga-

(dón al inciso ¡8, ítem 19, partida 1 del

Pj'esu.puesto vidente

cuales corrim agregadas las i'acluras do

las Urinas ^Vngusto AlaclieiT't y A'aiaer

y (la., li(|uidailas bajo los núnieros

, í 5788 V 5789 por la Dhecdón de Admi-
Ariículo 1." - Aimieba^^c el Plan de"

...¡.í.^^.í^.^ ^el Depailamento de Agri-

cultura y (Ut mérito a las infoianaciones

protlucidas .v antecedentes agregados,

El Presidente de la Nación Argenlina^^
])ECi:t~t.\ :

Artículo ]." — Id íilinisrerlo de Ha-
cienda d¡si¡ondrá (|ue por Tesorería (le-

neral de la Xacliín, previa intervención

de Contaduría tumerad, se abone, a las

moneda inicional. importe de sus taciu-

98.585. — 1.314. — Vistos los ad-

juntos expedientes (23.912, 24.720 y

24.4í)5;930) en los cuales corren agrega-

flas las J'aciurás de las Usinas Gllsoí),

.ViMÍculo ]." — Autorízase a la Diree- '1^ l'i Clo,^•ere, P>élgica, de I echa 27 de

eióü de Defensa Agrícola para que, con D«dubre, 27 y el .13 de noviembre d(-,

earácíer transiloitio v con imputación al
' 193G, liquidadas liajo el número ;);)8;)

inciso 18, ítem 19, partida 1 del Presu-iPor la Dirección de Administración del

puesto vigente, designe directamente cP Pepartainento de Agricultura.

],er.onal de peones que sea necesario
; ^^ Presidente de la Nación Argentina-^

que i'equieren vanas regiones d(d yiai.-i

y la adquisidón d(^ materiales }' mátiui-

iias Jierioradoras jutra las mismas, etc.

Art. 2." — Las sunia.s ác qiiinuuiios

mil pesos (I 500.000 mn.)^ "P>';''i""«l nimias An-ttsto Macberct v Vainer y
I
fine debe in\'ertir en la eiecncnm ( id '

, '- , 1 ,,„:,, 1 , ,:,.,. , .',,,i. ,- .„/,
Alá. 4." - Comuniqúese y a stts eCec- pp,,, ,p,„p„,,, , ,, ,,, trescientos -il

! ,\ i
;,;!,',.'. í PÍO' nÍ >

tos vuelva al Departamento de Agricul-
1 (^ goo.doo man) 'nf nacional en la ^.Uvu^^^íl^'''"'"''"^

^'^''^ ''^ "" '^' "'"'^

tura.

.11. '4 O
i ras, etc., lo ipie hace un total general de

M. A. CÁKCAXO iocliocicntos niil pesos {$ 800.000 nfn.)
• ¡mliacional de curso legal, deberán irn-

Orden aeneral de Pagonúmaro 214, por^piParse al Anexo 1, ' inciso 9, ítem

1, partidas 1 y 2 respeclivamente, de la

I.,ey (íeneral de Presuimesto número
12.315, e invertirse, de con íormidad con

(4 mismo en la siguiente forma

:

sición de materiales, niá(niinas perforado- . , ,. i ,
-, n j 1 v 1 'i

I
, , , '

, , , , ., i ras de feelias JO y 4 de diciembre ul-

timo, ]>or cinco mil (5.000) y dos ¡nil

suministros

Buenos Aires, Enero 25 de 1937.

En obras de perfo-

raciones, ])1>S0S . ...

En comisiones de es-

ludios, pesos .....

. 000

80.000 500.000

ocupar con motivo de la movilización del

material utilizado en la presente campa-

ña eontra la langosta, el que no podrá

de\"eiigar un jornal mayor do piosos 5,20

DECRETA : .

Ariículo 1." — El Atinlsterio de Ha-
cienda disiiondrá que ]Kir Tesorería (!e-

En adquisidones de

máipiinas ])e,rt'oradoras,

etcétera, pesos ....

Total .......

Art.

300 . 000

800.000

Pase al Alinisterio d>.

Obras Públicas para que de conformi
31111. dlario.s, aprobándose asimismo los ,,,.,.^1 do la Nación, previa intervención \

"''^^ i uOlicas para que
^

nombramientos ctectuados por dicha Re-! ae Contaduría Oeneral, alione a las
'''^"^ ''«"

'f
disposiciones vigentes, dis

quinientos (2.500) aparatos lanzallamas

"Alaclieret" y ''El desDucior", respec-

tivamente, suministrados en 1936 a la

Dirección de Defensa Agrícola del De-
partamento de Agricullura, de confor-

midad con <4 Acuerdo número 53.087J
930, con arreglo al siguiente detalle:

1) Augusto Aladierei, de Villa Nue-
va (Proviluda de Cóivlülia).

lii>ra.

jiartiidón, desdo el 1." de enero del año

íMi curso.

Art. 2." — La Dirección de Adminis-

1 ración, del citado Departamento, pon.

Usinas (ülson, de la Croycro-Bélgica, la

-;uma de setenta y sido mil ocliodentos

sesenta y siete ])esos moneda nacional

(pesos 77.807 mil.), importe de sus Pie

drá a disposición do la de Defensa Agrí- ^^^^^ Xos. 747, 701 v 751 de fechas 27 dr
cola, la cantidad de doscientos dncuonta

I o,q,p,,.p^ 07 y q'j 'de ¿^, noviembre do

Expte. 54.177;930, s;. cuenta

del 16 de diciembre l>pdio.,

por 5.000 aparatos lanza- lla-

mas, marca ''Alaclieret",

provistos en el año lOtlO, ad

])redo de jicsos 20 npn. cada
uno

2) A'ainer y Cía., de Ca-
})ital Pedm'al.

Expte. 21928;930, s|ciien!a

del 1 d(> didenibre último, ])or
''

2.500 aiiarato.s lanza-llamas,

marca "El Destructor", su-

en (d año 193>0, al

100 . 000

mil i)esos ($ 250.000 nili.) moneda nacio-

nal, para atender el pago de los h.abercs

cfiie devengue dicho piersonal, con impu-

dc 1930, respeclivamop.le, }X)r 1.000.000

de cla\-os y 1.000.000 de grapas, suminis-

trailas en 19.36 a la Dirección de Did'en-

ponga se lormule la corres])oiuaentc ov-

deti de pago, a .favor de la Du'ccdón de i

'"!".' "' A'
, ., . .' ., 1 , !> j I .,„ ministrados
Adniínistrataoii ucl Deiiartamento de . .

, • ,, ,
,. hM'ocio de i.iesos 2í nrn. cu

Agricultura, jior la ,--uma a que so rei.icre| '
•

(4 artlíodo anterior.

JUSTO
M. A. CÁUÜANO

67.500

tación al inciso 18, ítem 19, partida 1,
|

^., A-rícola dd Dejairtameuto de Agri-
dil Presupuesto vigente.

..Vi't. 3." — La designación de los obro

1 Orden Creneral de Pago número 213, por
suministros

Buenos Aires, Enero 25 de 1937.cultura, de conformidad con el Acuerdo

númm-o 83.360 dd 28 de mavo ppdo.,
ros a que se refiere el articulo l.°r y la

j
,,^^,,1,,,, p,^ expediente 46.793:935.

nprobación de las planillas con el detalle
¡ j^^^^

.,., _ i,„prttese el import" de la
de los jornales abonados, se ajitstaratt 1

,,,^^,,^^., ^,.^p,^^ ^,,,,^^,,,,^1 .¡^ ^,.^^„ ,^^ ..,.,,„

a lo expresamente detcrnimada por el
|^,^,^^^^

.,.,
^^, ,,^ j^;,^. .,^ p-, .p,,,,^-,„^ ,,,,,,,^,

Decreto numero 80.642, dictado con íc-
j ,,,,.¡^.^,^ ^,

-,i).,(;^ p„, Acuerdo del 29 de
día 21 de .pilio ppdo. ,

, , ^^, ., 10'''61

Art, 4." — Tómese nota, comuniqúese, I

'
',y,'.j'° g'-

_l!'Vóinese nota etc., v a I

de Adminisíración del Departamento
(4c., \- a sus efectos, vueh'a al Aliniste-

¡
' '

'

.'
'

, ti-, -A.'- -1' Vt , de ^o•l•ierlltura v en mérito a bw in-
.

• , , . ,, sus electos iia.se al Aliiiislerio de Ha- '>'- ^vgiuiuiui.i s in luciiiu .1 i.i^ m
no de Agricultura. ' 1

' '
. .

, , . , .

Total ....... 167.500

:\rt. 3.'98.587. — P31G. — A'istns los ad-

juntos expedientes 52.811 4)35, 20.073 y

21.912 930), í'ii los cuales corre aure- eieiida.

gada la factura de la firma Kemiiiu-j

ton Typcwriter Compan,\', liquidada ba-

jo el número 5640 i>or la Dlrecdón

Art. 2." — Impútese la suma total do
liosos 167.500 m n. imporlo a que as-

ciende la i>reseide Onlen ("íeneral do Pa-
üo al "artículo 32 de la Ley número
11.672'' (C'omiílementaria permaneuto
de Pre.-uqiuesto).

tómese nota, etc., y a sus

JUSTO
M. A, CÁRCANO

Autorizando a Dirección Defensa Agrí-

cola, para adciuirir en el año 1937,

combustible y lubrica,nte para aparatos

JUSTO
M. A. C..\RCANO

Aprobando plan de trabajos, do Direc-

ción Minas y Geología ,del Ministerio

1 n o 1, .,1- „ inonn ,u, i
de Agricultura para la dotación agua

Lanza-llania,s hasta pesos 10,000 ni n. 1 ^ .

,

, . . ,

,

, • , 5.
' * potable y adíiiusicion materiales, etc,

Buenos Aires, Enero 25 de 1937.

98.584. — 1,313. — Expte. 52.075!937,

--- Visto el presente expediente, atento

lo solicitado, las informaciones ^Drodu-

cidas, y'

Considerando :

Q.ue se trata do adquirir en distintas

localidades del interior, de acuerdo a

las exigencias de la lucha contra la lan-

por un total de pesos 800.000 mli.

Buenos Aires, Enero 25 de 1937.

98.586, — 1.315. — Expte. 163.193-

930. — Visto el informe que antecede

de la Dirección de Administración y lo

manifestado en estas actuaciones X)or la

Dirección do Minas y Geología depen-

diente del Ministerio de Agiicultura, re-

lacionados con el programa do obras y
gosta, el combustible y lubricante nece- I estudios p.ara realizar perforaciones en

formaciones ])rodii(adas y antecedentes

agregados,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECin-rrA

:

Artículo 1." — El Aíitiisterio de Ha-
cienda dispondrá (ine por Tesorería Cral.

de la Nación, previa intervención de Con-

taduría General, se abone, a la l'irma

Remington Typewriter Company, la su-

ma de doce mil pesos ($ 12.000) mone-

da nacional, inqiortc de su factura núme-
ro 0003 de fecha 9 de junio ppdo., por

dos máquinas perforadoras "Powers",
modelo automático de 45 columnas, nú-

meros 5821 y 0298 con motores números

2019610 y 2085720, respectivamente, su-

ministradas en 1936 a la Dirección de

Economía Eural y Estadística del De-

ef(>(dos, pase al Departamento de Ila-i

JUSTO
AL A. C.ÍRC.v.NO

Estableciendo imputación para gastos de

llamadas telefónicas a largas rlistan-

cias, en el año 1938, pesos 103.88 mo-
n.eda nacional.

Buenos Aires, Enero 27 de 1937.

98.705. — 1.318. -- Exp. 10.819:936 y
agregados. — A'islo lo solidíado por la

Contaduría General de la Nación en los

adjuntos memorándums números 276 E,

266 E y 248 E, correspondientes a pagos
efectuado.s en el año 1936 por la Em-
bajada Argentina en InglatciTa, con car-

go al Alinistcrio de Agricultura y aten-

to lo infojaiiado ])reeedentemcnlo por la

Dirección do Administración do dicho

Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina—

!

DECRETA

:

Artículo 1.° — La suma total de cien-

l^artamento de Agricultura, de confor- to tres pesos con ochenta y ocho ccntaj

ñarios para los aparatos lanza-llamas y. bu.sea do agiiai potable, como así tam-imidad con el Acuerdo número 82.298 del ; vos (pesos 103.88) moneda- nacional, a

faneionamicnto de los automóviles y ca-ibién, la adquisición do materiales paxa ' 12 do mayo último, recaído en el presen- I quo ascienden los memorándums númc-

Biioues ea campañ.a, las mismas, y _ . ,, te expediente número 52.811[935. ^' ^ ios 276 E, 266 E. y 248 E, Yalor da
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i,r sor- rlibras 6.1,3.0; libras 0.9.11 y £. 1.16.51¡2
^
annalmcntc se destaca paro, prest

respectivamente, por llamados telcfóni- i vicios en el Observatorio Jleteorológico

co

rra

a larca distancia y ííastos do tele- ¡existente en dicbo punto, utilizando j^ara

na, efectuados en 'cí año 1936 por
i
esc objeto el transporte de la Armada

er'AIiuisterio de Agricultura de la ila-

ción, cuyos importes lian sido .satisfe-

chos por la Embajada Argentina en !n-

glaícrra, se imputará con aneglo a las

siguientes pai'tidas del Anexo 11, inciso

17 fie la Íjcv de Pre.-uipuesto número
12. '237 en vigor durante d Ejercicio de

193Ü

:

ítem 1, partida 2—

r,.\-ptc. 10.819:936, ilomo-

3'ándam número 2'76 b), de l'e-

cha 12 de diciembre último,

})or ga.-:tos de llamadas t de-

fónicas a larea distancia y lo-

Icüi-aiiUis del mes de juUo-

1936 77.32

ítem 2," Pda. 7, apartado h)

l'A-nte. 10.7201)36, i^rerno-

3'áiHJum núnuTO 266 1!, fe-

cba 9 de diciendoro )i])do.,

])or uasto.s de llamadas telefó-

nicas a larga distaiuna, du-

3-ante el mes de julio de 1936 5.68

ítem 2, Pda. 7, apartado i)

Ivqite, 24.1 691)36, :\i:emo-

ráüdum número 21-S K. de fe-

cbi! 16 de noviembre ppdo.,

])or gastos de telegrama eu-

vi.'ulo eu abill de 1936, se-

gún copia a.-regaua .... 20. SS

Nacional '

' Pampa
traer do regreso a los

Comisión rpie ha actnac

1936, ha resuclio ajusí;

presniracsto proyectad

c

suma de pesos J 1.500

otra parte sin cargo il

e;no ignalmentc,

'.iiiembros de la

e. durante 'el año

el iraporíe del

a tal Jin a la

i;i:n., siendo por

comhir-tible con-

fine se aprovisionara uicno buque en

liuaia, y
OONSr.DEKAXDO:

Us-

las condiciones en (pie

se los viajes a. esas rogio-

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese,
¡
go de reinfcegTo, la cantidad de $ 10.01)0

etcétera, y a sus efectos vuelva al Mi- m|I., tomándola del saldo do la partida

nistcrio de Hacienda.

JUSTO. — M. A. Cárcano. —
Ramón S. Castillo. — E. M.
Ortiz. — M. R. Alvarado. —
j. de la Torre.

.do posos 25.000 mjn., asignada por Decre-
to K.° 79.G57 del 31 do marzo de 1936

i

(Expte. 17.S42|936) emanado del Dopar-

¡
lamento del Interior, para atender el

:
pago de los gastos de carácter urgento-

•
' cpio demanden los trabajos relacionados

Disponiendo retención y transferencia de ' con los estudios, explora<loncs y cáteos,

distintos fondos correspondientes a va-
;

que se vienen ejecutando en el subsiudo

rios ejercicios al año 1937.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1937.

Que, dadas

deben realizar

nes, se ha i'esuelto utilizar los elementos

con ciuc cuenta el Jlinisterio de Marina,
,. „„„ . , , , ,

a fin de poder ixA disponer de una em- i

PC«os 2o.000 m;n. del saldo que

el

do la zona de "La Maruja", situada en

el Territorio de La Pampa, para búsipic-

da, de agua potable, y ,

CONSI!)KIt,\NDO:

Que, dada la urgencia que existe en

contar con los fondos solicitados, a

99,399^ _„ P3.22. — Expte. 42.638:937.

— Visto el presente expediente en el

cual la Dirección de Agricultura depon-
^

diente del Departamento de Aericidtu- ¡

jeto «le evitar ontoi'pecuniontos en

retención de la suma do :

Pi'osocucion de los trabajos de rete;

cia.

01)-

1.,

barcación adecuada para efectuar

transporte de los técnicos aludidos;

Que, por razon.es de urgencia, d;:be

prcscindirso del requisito de licitación

pública y encomendar direetamontc

Jlinisteri'o de Marina, lleve a cabo

servicio de roferoncia;

Por ello,

El I'residenfo de la Nación Argentina, en )

'^'J^'

ra, solicita la

tii'oja

el inciso 17, ítem 1, partida 6 del Presu-

puesto de 1936, como asi también del

excedente con que dispone dicho ridiro,

para dar cumplimiento a lo determinado

por el articulo 9 do la Ley N.° JL645,
^il

' para el pago de los premios a que se

el refiere el artículo 10 de la misnuí y ad-

f[insición do plantas de olivo; atento

a lo informado al respecto por la Direc-
^

™'\'''' '^'"'^'

ción do Administración do dicho Minis

El l'residcnie dé la Nación Argcvlin

BECIÍETA :

Ailíctilo L" — .Autorizase al Mini

rio do Agi'icultura para que, por

terraedio de la Dirección de Adminisi

(•ion de su dependencia-, entregue a

do Alinas y (Icoloaía, con cargo de r<

togi'o al 31 do d

ra.-

la

il,o (liciembre pi'oximo, la :

mil ])esos ($ 10.000) moui.

)ara- liacer frenle al pago

Total 10:].S8

Art. 2.° -

to.-i, pase al

T(miese nota

.Ministerio do

vf.

y a sus e!e(;

Hacienda.
.1 l'ST(

)

A. C'ÁucvNo

Aprobando contrato locación edificio,

Méjico 668:70, en pesos 350 moneda
nacional mensuales.

Buenos Aii-os, Enero 29 de 1937.

9S.9S2. -- 1.319. — Expíe. 133.144-

19:!6. — A'isto e.ste expediente; atento

A las inforiuaciones lu-oducidas > a lo

nmniftxsíado ¡lor la Contaduría (bmeral

do la Nación y Dirección do Adniinis-

trnci(Sn del Departamento do Agricul-

tura, „

El 1'residen te de la Nación Argentina—
DECRlíTA:

Ailiculo 1.° — A]U'uébaso el contrato

de locación, snscili)to "ad referenduní'

d(l l\idcr Kjecutivo, entre la Dirección

do Aleteorología, Geofísica e Hidrolo-

gía del Ministerio de Agricultura y la

señora Blanca F. do Consigüero, por el

arrendamiento do la casa de su piropic-

dad, ésta, siiiiada en esta Capital, calbí

Méjico números 668,70, ocujiada p)or el

taller do la citada repartición, por el

abpúler mensual de trescientos cincuenta

})esos moneda nacional (.350 $ nln.), a

í'onlar desdo el :i
." í\í^ octubre de 1936

basta (d 30 de sopitiembre de 19.38, y en

las demás condiciones o.stipidadas en el

orisiiial del rnisnuí, coi'riente a fojas

10 y 11.

Arí. 2." — Dicho gasto sei-i inqiutado

al Aricxo H. inciso 17, ítem 11, partida

2 del Presüpiu\sto Coneral de 1936 o in-

ciso 18, ítem n, partida 2 del vigente

en (1 cortleute año.

Art. 3." — Tómese nota, cnmuníf[uc-

se, ote., y vuelva al Departamento do

ricuStura, a sus efectos.

JLSTO
M. A. Cái!(;axo

Acuerdo do Alinistros-

dkcketa:

Ai-íieulo 1." — Autorízase a! Ministe-

rio do Agricultura para encomendar al
|

de Marina c! tletamonto del transporto
|

de la Armada Nacional "Pampa", a^

fin de conducir con destino a las Islas i

Oreadas, la Comisión que designó la
|

Dirección de Jíctcorología, Geofísica e

Hidrología del Departamento nombrado

en primer téianino, yiara prostar servi-

cios on el transcurso del corriente año,

en el Observatorio (|ue jiosoe en dicbo

lugar y traer de regreso a la que actuó

durante el año 1936, mediante el ingre-

so de la cantidad dí^ catorce mil (piinion-

tos posos ($ 14.500 m.n.) moneda na-

cionuil.

Art. 2." — El ^linisterio de Hacienda

dispondrá c|ue por Tesorería General de

la Nación, previa intervención de Conía-

duna General do la Nación, se abone a

la Dirección General Administrativa del

Departamento do Marina, la suma ante-

dicha do .catorce mil quiniímtos pesos

(I 14.500 mil.) moneda nacional, a que

asciendo el importe del citado servicio

do transporte.

Art. 3." — Impútese la precitada su-

ma al ,\nexo H, inciso 18, ítem 11, par-

tida 6 de la Ley General de Gastos a

reuir dui-ante el ejercicio de 1937.

Art. 4." —- Tómese nota, comuní(|ue<e,

etcétera, y a sus efectos, pase al Minis-

terio de Hacienda.

JUSTO. — M. A. Cárcano. —
Ramón S. Castillo. — R. AL

Oi'tiz. -— Jorge de la Torre,
j

^\^,\ j— M:. R. Alvarado.

EL Presidente de la Nación Argentina—
DICCKKTA :

Artículo 1." — La Contaduría General

de la Nación, procederá a retener duran-

te el año 1937, la suma do veinticinco

mil posos (•$ 25.000 m'n.) moneda nacio-

nal, del saldo que arrojó el inciso 15,

ítem 4, partida 3 (Anexo 11) del Presu-

puesto qiu! rigió en el año 1934 por

Ley número 11.021 que a su vez fué re-

i

tenida por Decreto número 57.360 del

10 de marzo do 1935, debiendo a.'simismo ,

transferir al ejercicio 1937, la suma de
\

veinticinco mil posos (I 25.000 m'n.)

moneda nacional del saldo que arroja (d

inciso 17, ítem 4, partida 3 (Anexo 11)

del Prosupuesto vigente en 1935 ]ior

,

Ley número 12.150, mandada retenor por

Decreto número 77.347 del 28 de marzo

do 1936 y la de veinticinco mil pesos
|

(I 25.000 mil.) moneda nacional, del sal-

j

do con que dispone actualmente el iu-

ciso 17, ítem 1, partida 8 del Presupucs-

'

to vigente en 1936 por Ley N.° 12.2:>7.

Art. 2.° — Igualmente la citada Con-

taduría General, dispondrá la transfe-

rencia al ejercicio 1!)37, do la suma do

setenta y ocho mil (punientes posos (pe-

sos 78.500 nrn.') moneda nacional, del

saldo que arrojó el inciso :15, ítem 4,

partida 3 (Anexo H) mandada retener

p)or el Decreto número 57.350 dd 10 do

mai-zo do 1935, debiendo también retener

durante el año en curso, la suma do
|

ciento cuarenta v dos mil ochaciontos
|

875

nacional

los gastos que so originen on el corriente

año, con motivo de la ]U'osecución do

los ti'abajos relacionados con los estu-

dios, exiiloradones y catóos, que se vie-

nen realizando en el subsndo de la zona

"La Maruja", situada en el Territorio

de La Panqia, para la búsqueda de a-u.a,

potable, confoiano a lo dispuesto por

Decreto N." 79.657 del 31 do marzo do

19.36 (Expte. 17.8429:!6).

Art. 2." — El importo a que se reliei'o

d artículo anterior, será provisto con

inpiutación al ruliro. especial "scrvicu)s

do oxploi-ación, cáteos, perforación, etc.,

requeridos ¡lor ])articnlares u otras de-

pondencia.s oficiales" de la Ley de Pro-

puesto vigente.

Art. 3." — Tómese nota, comnníqiif'=e,

etcétera y a sus efectos vudva al

parlamento de Agricultura.

•HASTO
M. A. Carca:

De-

Aprobando licitación privada realizada

por Dirección de Sanidad Vegetal,

del Ministerio de Agricultura, para

construcción do un insectario. — Pe-

sos 3.508 moneda nacional.

Biu'-nos Avires Fdirero 12 de 1937.

99.620. — 1324. -— Expte. N." 63.053

,1936. — AJsto d presente expediesilc

i'olativo a ia licitación privada realizada

por la Dirección do Sanidad Vegi-tal

i\A Departamento d(; Agricultura, para

la consti'ucción do un' insectario en la

setenta y cinco posas (]iesos 142.8/0
¡

p|..,v¡„,q,, jp (jorrientes^ en virtud de la

A'¿

Autorizando al Ministerio de Agricultu-

ra para encomendar al de Marina el

fletamento del transporte "Pampa",
para conducir comisión a las Islas

Oreadas en el año 1937.

Bmíuo.s Aires, Fobi'ero 1." do 1937.

99.050. — 1.320 — Visto d presente
i

Exp. (10.838-936-M. A.), motivado por la|

íuita N." 778 del ;\Iinisterio de Alarimí dd
|

16 de diciendire i>i)do., en la (nu- so

pone de maniileslo que debido al crédito

do que dispone la Di roe. de Meteorología,

Geofísica, o Hidrología del De]>artamonto

de Agricultura, para el traslado iiasta

las I.sla.s Oreadas de la Comisión que

Insistiendo en lo dispuesto por Decre-

to número 96.665, dictado en Acuerdo

de Ministros, .el 24 de diciembre de

1936.

Buenos Aires, Fdirero 2 do 1937.

99.;i7G. _ 1.321. — Expte. 25.4561)36.

Vista la observación formulada pro-

codentomonto por la Contaduría Gene-

j

ral de la Nación al Decreto N.° 96,665, i

dictado en Acuerdo de Alinistros, con Ce-

j

cha 24 de diciembre de 1936, (iue so agro-
j ^

2'a a es^as aduacion.es por el cu-al so
|

'^

dispone la substitución on el Anexo 11. i

'^

(Agricidtura) d(4 Presupuesto

en' 1936 poi' Ley número 12.237, de

distintos créditos do al,sunos ítems y

partidas do gastos con cuya medida^ s(;

obtiene una economía de pesos 10.500

m'n., sobro el total dd referido Anexo;

AÍento los fundamento.s que motiva-

ron el recordado acuerdo.

min.) moneda nacional, del saldo del iu-
' ;,,,[„,.¡nación conlorida por Decreto nú-

dso 17, ítem 4, partida 3 (Anexo H) ' nuu'O 86.645, dictado en Acuerdo de Mi-

'rosupuesto do 19.35 ya retenida poi-
„i.stro.s con fecha 21 do julio de 19:56 y

Decreto número 77.4.17 áe fecha 26 de
|

;,((., iPo ;i jas inCormacionos producidas,

febrero de 19:56 y la de vdnticuatro uiil
: g¿ Presidente de la Nación Argínttiut—i

pesos ($ 24.000 m'n.) moneda nacional,
j

hecreta:
dd saldo qu(> arroja actualmente d in-

1 Articulo 1." — Ai)riu'4)aso la licitaciéiu

ciso 17, ítem 1, partida 6 (Anexo H) dcd I p,.:,_-.,,i,,, ,,,,,,);;,.,j., ,x)r la Dir. do Sanidad
Pi-esnpnesto (|uo rigió on 1936 por I^ey

^ ^-^.^p^.j, ^,,,1 j)(.partamento do Agrlcul-

número 12.237.
I tura para la construcción do un insec-

Ari. 3." -~ Las sunuw que se oxprosanlj.^^.;^,^
^.^^ |.^ provincia de Corrientes y

en el artículo 1." do este decreto, ^c-
\ ^,\^^^^[¡,,,^^^, ,ii(dK) trabaio a la casa Sa-

rán d(>stinadas en su oportunidad al pa-
j

^,^.^j,-,^ ,,j, ¡^,,„,,„p,o Mazieres e Hi,

co do los premios a que se ndioi'O el

tíciüo 10 (le la Ley número 11.613 v do

cesión

la

IU' ljeo])(il(lo

suni.a total (1(>"ppor la suni.a total (1(> tres mil cpiiuienios

,

'' o(lu) pesos (.$ 3.508. nrn.) moneda na-
conformidad a lo dderininado por el ar-

tículo 9." de la misma y las consi,ciiadas

el artículo 2." se aplicarán de acuer-

ente "'* '' '" ordonaelo por
'

tículo 9."

Art. 4

etcétera

taduría Genera

d antedicho ar-

— Tómese nota, comuiiKinose,

a sus (>fedoK. pase a la Con-

El Presidente de la Nación Argentina, en

Avcuerdo de Ministros

—

^

DECIIETA :

Artículo 1." — Insístese en (d cumpli-

miento do lo dispuesto eu el Decreto

número 96.6(i5, dictado en Acuerdo de

Aünistros, con focha 24 de diciembre

do 1936, a que se hace referencia cu el

preámbulo del presente.

I do la Nación.

JUSTO
M. A. CÁRCAXO

Autorizando anticipo pesos 10.000 mone-

da nacional, a favor Dirección Minas

y Geología del Ministerio Agricultura

para prosecución trabajos varios en el

año 1937.

Buenos Aii'os, :Fobrei-o 5 de 1937.

99.400.,-- 1..'123. — Vi.sto el pr(\sente

(Expte. 129.066'937), en d cual la Direc.

de ¡\Iiiias y Cíoología dd illinisteri-o de

Agricultura, solicita se le provea con car-

donal conforme a su pr-opuesta corrien-

te a l's. ], 2 y .'! ¡tor sím- la í|ue resal-

tó más conveniente eu la licitacioi, do

rid'erencia.

Art. 2." — Imiuitese la lu'osonte ern^a-

dón al Inciso 18, Itom 5, íbirtida 2, del

Presn))uesto vi,uente.

Art. .')." -- Tómese nota, etc., y ; sus

oFoctos vudva a¡ Deiiartamonto do A'^'i'i-

cultura.

A „;; JUSTO ''

AL A. C.'vRCAX(-)

Autorizando a Dirección Tierras leí

Ministerio de Agricultura a disponer

hasta la suma de $ 48,000 m|n. para

gastos de diversa clase, en el año

1937.,

Buenos Aires, Febrero 17 de 19:-.7.

99 914. -— 1325.-- Visto d presente

Expte. 115.506Í936, en el cual la Direc.



8418 boletín oficial — Buenos Ai i es, .Tiievcs .'ÍO de Juii!» do ]9'^8

iIl' Tierras del Departamento de Agiicul- ! año cu curso, las sumas de $ 3.360.25, Art. 113 — Apart. C-13. — Servicio Por lo expuesto y do conformidad cotí

tura, solicita se le provea la cantidad y (Í.45Ü.21 nijn., que en con.junto íornian de l)esiní'ecci(Sn de plantas y productos • lo manifestado al respecto por la Direc

de $ 118.000 m|l., para atender el isago

(í(; los ¿íastos ([ue se originen con moti-

vo de los planes proyectados para los

trabajos ijui. se desarrollarán en los Te-

iritorios NacioualeSj durante el año

19'.) 7, y
CON'.SIOKR.ANDO:

Que se luí designado \a las comisiones

tiicargadas di' ejecutar los traljajos do

;i:eiisuras v e.\p!yr;u-¡oi¡es de tierras

iiscales, su'udo indispensable dotarlas

con toda uryeiicia de los recursos jun-e-

.-¡ifio^ oai'a su desenvolvimiento, a J'in

de aprovechar la ('[lOca propiída ¡¡ara

~ii ni-cióii :

un monto de nueve mil ochocientos die/,

y seis pesos con cuarenta y seis centa-

\os moneda nacional, correspondientes

vegetales, año 1936, $ -1.52 < moneda na-

cional.

Art. 113 — Aparl". C-18. — Pesas

a los importes comprometidos y no can- y Medidas veriticación primitiva, año

celados durante el año 1936, en con-

cepto de servicio de pasajes, fletes y
CLcari'eos prestados en dicho período por

las distintas empresas ferroviarias .y de

na\ egación a las Direcciones de Sanidad

\'(-gi'tal (Ail-. ]i:; — Apartado -C-2Ü),

y Minas y (leología (Art. 113— Apar-

tado -{'- 14).

jVrt. 2." — Las cantidades de referen-

cia se imputarán a las cuenta.s esjiecia-

les (1(4 Presu¡)uest() d(> 19.'!í), (puí a ou-
¡

'1930, .$ 3.7'20 moneda nacional.

Art. 11:5 — A])art". C-20. — Servicij

sanitario algodonero, año 193G, $ 960

moneda nacional.

Total : $ 9.207 moneda nacional.

Art. .'í." — Tíimese nota, conuiní(¡ue-

se, etc., y -a sus (dedos vuelva al ..Minis-

terio de Aurienliura.

JUSTO
'M. A. C.ÍKC.iNO

cion de Administración del referido Mi:
nisterio,

El Presidente de la XaciÓH Argentina—
DECIUÍTA :

Arlículo 1." — Autorízase a la Direcí

ci()n de Defensa Agrícola para cpie con

carácter transitorio ,v con impuiaei(.)ii

al Incfso 13, Ítem 19, Partida 1 del Pre-

sr-puestü vigente, designe directameuie

(4 i)ersoiial dí> peones (pie sea necesario

ocupar con motiw) de la movilización

(1(4 material utilizado v.n la presente

campaña contra la langosta, el que no
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saiiieiilc e! .\iP 2. d > ^ui
,

nistros X." 33.199 di Uilu 2i
1

ficiubre de 193:1,

ra rrcsidnüc de la Xk'Ói, .D(/u(/u-a- d. 3, M,ihi( ,1. 1951
^ _„,_„„ ^ ^

DFCÜl-l'A- '' - ^''^ '^"''" ''*' ^ 9. 20/. (111 111 1

\rticulo 1 " -- Autorízase n la Direc- cilada eu el artícu\i anterior se impr

don de Administración del Ministerio tara a las cuentas esiwciales Aiú an
_

'e Vuicultura para abonar durante el . 1936, que a continuación se decahan
:

i

' h

1 i _ ) ()

) (
I

s lie madera p.ara fichas, sCuiiita S 9 ;):',6

Total :

117.—

i-: 1.186.50

\ 1 2." — Tómese nata. comuiiíques(> y a su.s (d'ectos, \-uelva a la Comisión
Xadoiial del Oá'iiso Industiia!.

JUSTO — i\l. A. (:áicano. — J. de la Torre. — R Af Orliz — F Yidela
2,r. Pl. Alvarado.
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j (itoiizando al Ministerio de Agricrlt-ura para tra"f;ferir e invertir en el año ,
Art. 2." — La Contaduría General do

tía Xacióu procederá a at'cetuar la trans-

( .'ereutia- a que se reliere el artículo au-
1937, sumas prcrenicntes del ejercicio de 1936

Buenos Aires, IMirero '-17 de 1937.

l!)0.70l, "-- 1330 - \'isia la u.ola tiue aiilecedíí de la Dirección d(! Adnruiis-

¡ ración del .Miu.isi(n;io de Aericultura, en la (|Ue solicita (|ue se ti'anstieran a!

eierdcio de 1937. dislinhis cantidades, correspondieutes a saldos de als;unos cré-

ditos asignados al citado nPi)ailanieido, y
('.O,\S10KI!.\Nl>U :

Que durante el transcurso (1(1 e.iercicio l')3(i, no ha sido posib!(> por las cir-

civ >-';arlliis (p'.c se iion.en de inani tiestv) en la nota, (jiie antecede de la diada íí<í-

]i;!rí i(l(')ii ad((uirir los (lemeidos (pie se consiiA'iiaii en la uota de referencia, de-

bido ü los trámites de ofden adnduistralivo (|ue (>s ¡UH-esp.rio llenai' al electo,

El l'n.-^idciilc d<: I(i- XnciíJii A rtji ¡timi. en

Acuerdo de Miuislro.s

—

Ariícnlo 1." .\uior!/ase al Ministerio de .\ei'i(Utll ufa jiara Iransíerir e

invertir ducan.ie v\ ailo 19.37, la sutua de $ .3.393,.4l)r).28 mai, (ti'cs nulloues tres-

cicüios noventa \- tres nnl cuairocicidos (luco pe^sos con vdidiodio centavos ino-

iK^la nacional), prov,enientes de cri'íliios y reiuttuíudes de créditos no utilizados

durante (1 e,j(u'(lc:o 1933, de los rubros ([ue S(> consienan a eouliuuaeión :

Inciso 17, lleni 19, Tiiiliibi 10 - Tresupiiesl ii 193,,"') - Tjcy

l'-'.lól). — (l'ondos liroisfeirdos a 1933, p,or Decreto nt'une-

fo 17. 343, del '23 d(í r'cbrtu'o de 19:!())—

; enor.

Art. .'!." — Tómese nota, comiiuíque.sc,

ele., ,v -a sus efectos pase al Aürd.sterio

le -liacienda,

JUSTO, — :M, a, (járcano, -- E,

\4dela, — R. 11, Octi/,. --

1!, Pertiné, — Al, lí, Alva-

3"ido,

De"tcrminando las imput-icioncs estable-

cidas en el Decreto número 98,487, del

21 de enero 1937. (Orden General de

; Pago íl." 206).

Dueños Aires. ]''ebrero 26 de 1937.

de enero de 1934, (niodirieado por el

uújnero 53.583, de 12 de lebrero de 1935}
.\' N3" 5i'.T9;)j (iicl.ulo en Acucnlo de Ali-

uisíi-os, e;i techa 20 de mar/.o de 1935,

a ("lue se ceriei-,. el i)reánibulo del pri;-

sente.

Art. 2." -— Tómese nota c(nininí(,r,r'.se,

ele., y a sus (d'ectos, \uel\a al ..Vlinisle-

i'io (le 1 lacienda.

Jl'STO - .M. .\. ('arcano. -- D'a-

nuní S. ('astillo. -- lí. 1!. ()r-

íi/. - .\l. i;. Aivaradü — K.-

Aidela.

Adiiu.isición de liM'reno, cnnslrucilón (31 local y personal de la

Dsiuula (Iranja de X'ilhi Hro(-hero (Córdoba)

Acdo. de Ministres X." 93.SS2 3(1 3 1 ! 933. (Censo Industrial -

Le.v X." 12.101--

Dai'a lineo de tdiiuiler de niáipiina^ ttduihidoras, perforadoi-as, etc.

' Ifolleritli
'

', paní la compdacióu d(l (l'U-o Industrial, dis-

puesto i)or Ley X." 12.101

Inciso 17. Itera 1, Partida 12. -- Presuiuiesto 1935. (pondos

li'ansl'(uldos a 1933, por Decreto X." 77.313, del 23 de fe-

brero de lO.'iO)—

lusCilailón de la Pslaciót! p,xp(u'imení;i! de Tabaco en ('(u'ro .\/.ul

í i\lisiones), casa, in'.'crnáculo, laboratorio, ealpones, animales

\- herraniieulas. ( l'oi' una sohi \'e/,)

Inciso 17, Ítem 4, Paifida 1:) - Presupuesto 1935. — (Pondos

trauísreildos -n i9.'!3, por Decreto X," 77.:Míi, dd 28 de f'ebre-

10 de 19:56) --

Insinlacióu de la P.siación h'xpetlnumí al de l'abaco, en Chi-

coaua (Salta), compra de 25 lis,, con rieeo, viviendas, seca-

dero, invernácub, laboratorio, ealixnves, auinmies .v herra-

luieutas de traba.jo. (Por una sola \'e/.)

Ai-;. .¡2 de hi I.-ev X." 11.372. — f Complemenl tiria permaueuie de

Pre<U])uesto). .\ño i9:!3, -— hV, ra h-t eehiuisición de :!.(M10 apa-

raío- iru.'veri/.;idores a modiila. destinadírs a in l)ir(>ccióu

de Dídiaisti .Verícola

linoM) 17, Peni 11, Pda. 3 - PreMi|Hiesl o 1936, - (Ley X." 12.314)-^

Partí |a adijiiisiciéin de in.-! ! unietil al _v dmiiás deinenlos e

m^n.

SO.noo.^-

Autorizando anticipo $ 40.000 moneda
nacional, a favor Dirección Minas y
G-colog'ia del Ministerio da Agricultu-

ra, para gastos generales del año 1937.

101.007. -- 1332. — Expíe. 13.122 937. p ,. -,,
., , ,

,„.,-V , I 1
-

, ,

' Puchos .\ires Marzo 21 ,|e lü.b.
- \ tsto la üOser\:ici(.)ii .lorimtlada ]ior

.10.000.

17.520.

inslalníaoncs .'pie ia.u(Mnim:i í:

cido lO.'Ki

n la Lev X.' :>_, cuota e.ier-

Iiiciso lí, Mein IS, Pda. Pi -. Pri>su!:uesi(') !93(i. (l-e,\' núine-

';ira coiejiiciui

iña contra la |an;:osta)—
fo lie haiTiu'a lu' hierro da'.'(ís v

Tni

14.235.23

lOíPOnO.— 1

I

i

I

6.000.—
I

3. 125.650.

3.395. ¡05.2"-

ia (.'ontaduriti Ueueial de la Xadóu; y
átenlo Jo mauilestado iirecedentemenie

por la l.'ireccióii de .Vdmiuisli'acióu dtu

¡)epai't;tmenlo de Ar;ricu.lur:i,

al l'iLtiidciiUi da la Sacian Arijcnlina—

A>rUcuio 1." — Delerniinase ipie las

ctiutidade.s de leiiitiúu mil ipiiniejdos

cincuenta jiesos con setimta y S(es cen-

ia\-os (pesos 21.550.76), y \'einticttatro

mil seleciimto.i \eiutiiiue\e ¡k'Sos (a)ii

cincueuía y seis centavos (^ 24.729.56)

moneda nadonal, corresi.iondisaite.s a los

|);trda|es numeres 1 ,\- 2 de la Orden
tieneral de Pago X," 203^ del 21 de aiie-

i'o de 1937, ((ue se mtiudarou ¡i imimíai'

al tirtííatlo 53 de la Ley X," 12.257, re

imputará til .Viiexo 11, iiídso 17. ileni

13, ];artida 1, de la Ley X." I2;!41 y
las de nueve mil ochocientos orna' jie-

sos con vdntii'ui ceula\'os (.f 9.811.21).

y diez .\' nue\e mil trescientos odicnta
.\' tres pesos (amt diKuienta .\' mtatro ceii-

Ittvos (])esos I9..'!8.'!.54) iiio!i(>da leyal, de
los parcitdes números 3 >' -1 de la refe-

rida i;rdeii General de I^ie-o. impmladas
al Amierdo X." 82.299 del 12 de iiki\'0 de

1933, se nieudetán cori los rond()s pro-

venuait'cs dd mencionado .\nexo, indsn

e iteni, pa¡fi3,a 10 ile la recorihala Le\-

X." 12^,'Pl-l.

3\rí. 2." " 13.'imeS(. ñola, %" a sus (-l'ec-

los, \ue!\'a al iliuisierio de íladeiida,

JUSTO
M. A. C.íi;cAX(j

102.1-l-J. - 1331. X'isío d pedido
l'ormuiado en el ])i'es(mle expediente

(I63.I05;936), por la Dinu'cióu de Mi-
lias .\' tjeoloeía, ihl .Ministm'io de ,\ei'l-

(aiUura, la pue soüdta la suma de j)eso¡5

lO.liOO arn.. (-ou (are,i) i\\ cr('dito tiiiual,,

asi_;nado im ir. ¡larlida I. dd A'aexo L,

in.íuso 9, ílem 1 de la Le.\' de Presu-

puesto viecnle X." 12.345, a l'iu d" (Ui-

br;r Io.t easlos ttrgimtes ptie viene l'ca-

lizando con iniui\',) de los estudios y
obras de pei-r()i-;iei5¡i |)ara la btístiueda

(¡c' aetta potable, tm las zotuis del [itiís

(pie se carezca de dhi, \

:ie;e:,.'ia a

Arl. -'!.

P/a Cnnladuría (bmeral ile bi XaiMiin, procclerá a ei'ei-tuar la ti'a.ii-^-

se nU'iiM'e d arííiatlo aníerior.

JPSTO - - M. .\. ídrciato. —- ii. S- {3!slii¡o. --- U, Al. (irliz. -- E. Addebi.

— M. 1!. Alvtirado.

Autorirtando al IMinisterio de Agriciiltn- se¡-á de impíudsat nceesub.,! contar di

ra para üra::,-:fcrir e in?crtLc re^es ranSe el prc-;ente cjm'ddo i-on In suin

200.000 ni :irl., rc;Kait3ni:o del crélito (pu' :-!> reinuere para hacer trente a <'^as t

del inciso 17, iíe:n 18, paridla 5 del i-roeadoiu-s, ipie reden podrán llevarse

Prcsutrercsto de 1036, para adrpaisicic,.i s; caiio en e! transta^irso del coiu'ietitt

de somiPa de papa. tino

I
Insistiendo en lo ditípucsto por Decreto

I

niiaiero 99.497, del 10 de febrero do

1937. ,
- vá

1 líiumos ,\ires, Ecbrercí 2í de 19.'¡('.

I

lid. 351. — 13:;:!. - X'ista In ol)^er\-;i-

d()n iormulada (>n esi;is -.icPiaídones 'ñor

da C(>iiladitrí;i (baieral de la Xaciún, a

do dispuesso por Decreto X," 99.197, de

I

¡echa 10 de i'ebrcn'o acliial, isi lo (pie se

pecid, deiHUiuiiada ''Ceinisión de Sii-

peraitendi'udti de Carri-ras'', abie

\
Decreio X.' 35.113, de 30 de enero

;1931. y
1 C(ixsi:ii-;¡r\xi!o :

I (¡Jee es indispensahie mnnpner la ci

I iada (Uienia esjiecial, a e['ecl(i^ de acre

1 ción de .VOministrnenin (Id I ¡epa rt-.tmen

i lo dé ,\eric;i¡lura en \ irlnd de lo

CüXSliiKit.vxCiO :

()iie, sieüOo (le suma c(¡n\-eiiiencia pio-

-iciguir los reieriiios esiiulios \' trabti.jo.i

pa.,i loLfinr el pro|iiisito jiín'.seL;uido (h.;

nianera ituc ést,)s no puedan \erse iaíe-

rrunpadíci en i'orma td'-tun.a, jior Pdr.i lo

lecitrsos es de inpircscindible uecesubi i

pru\'e(n' a la nomhrnda lietcirl icióii los

ioudos ipie soüdla a objeto de (pie sa-

tisl'-aun (1 inijau'te de los yantes (pi-e so

origineu en el corriente tifio con ted sao-

tivo;

P-,)i' dp), ,N' (m mériio a lo mnnii'esindo

pi'eís ibailmnente piu' la Direeción de ,Vd-

ni!¡ii-;l ree-ión t\^-\ mimcionado Deiiarla-

menl o.

El l'rctililcnti; de l/i Xacióii Argealina—'
i)[-;cií!rr.-\ :

.ArPíUiio 1." --
- .\uioríza-e a. la Diri-e-

ciou de .\3minist rae--i(')n del APiii-U-rio

de .\ericultui-a,'«partt disp-onm.- la liíjid-

(haaém ,\" enlreaa cmi careo de ;re:n;e-

yro a! 31 de dlciimibie de 1937, Ale 3l

siiiiia de (uiarenia mi! ¡esos (
:S -JO.Odíh

moneda n.aciom-d, n ia\i>r de hi jdrec-

;
(-ion de Minas \ ( b-oloaí;! del mismo De-

])n i'i nnienl ¡p -n oh.ietu de pií'' atienda c-mi-

ioiaae a les disjiosiciones nibniíii^i rat !-

CIO hnancnaii, íiik- \iene ri-ahzamh. <-íi!i

mol rao de In nresíamcióa de tic; estudios

jirira la. obl encii'-n lie la misma, cuyas
' e;'ir.::al.)e('^i de'a-rán si-r eíendidns enu

I la í.'-y de Ibvsapnesto \'aente X." 12.345

!
nedr

r," ! A;ie:ío L., inc, 9. ítem 1. Pda. 1.

ip(,,

1,11

mes! o por la \.fv S ."
I 1 .2 '2 \' D

).it3 'le P) (le ciUM-o ;!,. lü-D. mo-
| (Conüsioacs do Eníudics)

Plumos Ai:

' r ) ! í

(Uticado pm' el X." o.).-)S;!, de '2

rebr-u'o de 1935. ipie i'í-eln meii! a la per-

ccpc 3n y disíiibnción de los l'ondns ri

/','/ l'n ^idí i:lc dr la Xarióii A rariilind, cn cnudsíhis (-ii <-oiiceii!o de impimsios

'líUl.O!;;. prjP - \ i.-íl:i in noia pm
anieci'de d- la Dirección (pd .V.ladiii:^ ra

déu dd .Ministerio de Aeiiculturn. e¡
i

^\(aiei'di) de Miiiisiros—
OECüETA

:

..-Vriícitio 1." - A.utorízttSí» al .Mi

: i'n aboaai' ej imiioii e ih; los

emen (-on iro- i
.':> di- bis ( s-

Itiduis Illa- se iieneii renU-
;;i'n\ timene; e-íinoieciuos . ]k>1' iiiclia ley.

cuiuo así ínnduén a)s (¡tu- ddieii aeredi-

!l;ir--e f^on destino a la aleiieión ^l^.-l tire- i

c.iiezcn ce a

ene soiiciia se trnuslerii ai e.¡erci- ; tm'p, ií(> Ayrifaiit ura para tpansim-d' e suiíueslo ile eastus dídii Comisión de Su- i h'""' '''
u.i-spu

1037, b¡ suma de p 2011.000 nidal., i
iin'ert i r durante el año 1937, l-:i sumn d" ^ pin-inl endeuda ' de Hipódromos, de con-

|

'''''" demenio
.

U(> se

e SI a ,

,

la ilvl rei'e-

dd erédilo ncorlmlo ji-ar il inciso 1 7. dlosdtmt os mil pisos (;" 2í!0.!l(10 la

ílem 18. "imrlida 5 del Prestnmesto díp moneda nadoiml, |irov(aiiíMile <lf\ reí

DeloraiKIml e,-in p, oet ermim- e.o iioi- i/ecre- i
/-, ;,„„^-,- ;„., o ,',.-,-„ -i -oa-, -i... .ia.-U.--.Sj ij., A.lC,.. ti, il;í...ii X. i (le. i.,

lo X." 5í.í09. dictado (>-i j\cu;u'(!o de'

1933 rea juslndo,..i-'oi- bi Pe\' X." 12.344,
j

tieid e dd (o'édilo (pie acordó el inciso yiiuisíros, en icclia 20 de marzo de

para a biuisicióu de símiillas sdecmoii 8, leirliibl •) del 1 resuiiue 1 935

'; (Obras de perforación)

nrn iinonar el imiioi te <[e tos

!.< de panas (CuiniJimienlo Lev iiúme- de PcUi, rei-piestado i>or Lc\' uiímm-.)
; f-d l'rcsi/lriil'' dr la 'Xaiióii A riiadlina . en ,

e'aslos iireenjes, ipte demaii-

ro 12.297, n fin de atímibu' diUy-nciones i 12.34-1. pmra adfpiisic'ón de semillas se- Acuei'do de APnistros-

emereeutes dí> la oiieración eu sí, rd-a

díiiíadas con la misnm por divíU'sos con-

cejil os, V

Cox,sfm-;n.-\xr)0:

Que como durante el año 1936. lia si-

do mntm'ialmente imiiosible realizar la

lo-nüdad de los gastos proyectados ira-

den las (airas de ]rínior-a-

cióu, en las zonas estiidia-leccioiiedas de papas (Cunipltmiento de i in-ice'-n'.v

la Ley X." 12.297). a fin (le yioder ateuilíM- i .-\rticulo 1." — Insístcse -en d cniípili-' dtts para la búsipteda de

el pae.'o de ero.tracioues eniefrenles de bi
,
miento de lo dispuesto ñor Decrefo nú- , aeiia ]iolabp< 20.000.

ojiernción en .sí v relacionadas con Pi
j
mero 99.497, de 10 de fdirero actual, «"-u

j
Art. 2." — Tómese iiol-n, e'0muni(¡ties'?

lííisma Jior diversos conceptos (|uo no im- bi ene se refiere a la- ivróri'oga de la

dieron lle\-nrse a cabo ñor n-azoiies iiii-¡ cuenta especial, "Comisión de Srtneriii-

pr(>vistas en el año 193G, com-o so babía tetidenci-n de Carre-'as". y m-iuiiéneiise

ra. d eumpamieuto de la recordada Uyy,, proyectado oiiorlitnamcnte. 011 vigor los Decretos X'os. 35.114, de 15

y a sus efectos, vuelvtt alDeptirt-ameíOo

de origen.

JUSTO
M. A. CÁtiC.vxo
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liitableciendo imputación para gastos de cablegramas cursados en 1936, por la ¡fcelia diciembre 29 do 1936; atento alas

Embajada Argentina en Inglaterra, por cuenta del Ministerio de Agricui- ' iní'onuacioncs producidas,

El 'Presidente ele la Nación Argentina—
tura % 1.078,59 moneda nacional.

Buenos Aire; llarzo 31 de 1937.

;102.309. '\:;X). — Exilie. ]7.-!2í)'!):)7. — Visto lo solicitado poi- la Con-

t;;<luria General de la Nación, en los iidjuntorf uu!uu)i-ándunis Xros. 41U K, y

41i E. correspondientes a pauos de cablcg-ramas efectuados en el ano J93t),

|)ijr la l'hnbajada Argentina en Inglaterru, con cargo al iMini^>terio de. Agricui-

!, lua y atento lo inionnado por la Uirccción de Adunnislración ilcl ndsino I)e-

ii;ulamentü, .... ._._.. ,. i.^..^..,.

El Presidente de la Nación Argentina-^ _,._

DECIÍKTA :

L_

Artículo ]." — Impútese la sUnia total de un ndl setenta y oelio^ pesos

con cincuenta y nueve centavos ($ 1.073,59 muí.) moneda nacional, a que as-

í-:iadeu los adjuntort memora ntkuns números -110 E. y' 111 E., de la Contaduría

(¡iintrnl (le la Nación, valor de * 915.57 y $ lfi:i.02 m;n., por los despachos ca-

bií-uráficos que en copias s(! acompañan, cursados durante los meses de uo-

Mfrnbrc y octubre de 19.'iti, respecti\ amenté, por cuenta d(l Ministerio de Agi'i-

í:u;iura de la Nación, cuyos inqxjile.s lian sido satisi'cclios por la Embajada

Ar-eiitina en Inglaterra, al Anexo 11., inciso 17, ítem 2, partida 7, ai)artado

1. le la Ley íle Presupuí>sto N." 12.237, que rigió durante el ejercicio de 1930,

líc instada por la N." 12.344, descompuesta ea la siguiente lorma

:

\Memoráiuluiii N." 410 E., dei 27 de lebrero de 1937.

Por gastos de cablegramas, cuyas copias se acompañan.

rsados durante el mes de noviemhre de

vambio de $ 15 m¡n., por cada libra

Por el .) 1 o|o corresiiondiente a

,^. Mil!. Hacienda del 9,Xn,930).. ..

1930, .C 60.11.8 que

esterlina equivalen

gastos de comisión

ni.fii.

908.75

0.82

Memorándum N.° 411 E., del 27 de lebrero de 193/.

Por gastos de cablegramas, cuyas copias se acompañan,

usados durante el mes de octubre de 1930, ái 10.15.214 que

1 ambio de í? 15,15 npm, por cada libra esterlina equivalen.

915.57

103.02

Totr 1.078.59

Art, 2.°

Nacióa.

Tómese nota y a sius electos, pase a la Contaduría General de

___..
JESTO

M. A. CÁKCAKO

Autorizando anticipo $ 5.000 m'ji., a

favor Minas y Geología del Ministe-

rio de Agricultura, para gastos es-

;

tadios y trabajos perforación sobre

H.Í0 Uruguay (Puente Internacional).

Buenos Aires, Abril ti de 1937.

JÍJ2.875. — l.')36. — Visíü el jiedido

qui- lonmila en el presente, expediente

(120.438:937), la Dirección tic Minas

y Geología del Ministerio de Agríiuütu-

i-a y atento lo maní testado en el mis-

ino, por la lie ^VdmHiistracióu del cita-

d'.i Departamento,

Eí Presidente de la Nación Argentina^
DECMETA

:

Artículo 1." — Autorizase a la Direc-

eióii de Administración del Ministerio

<ie Agricultura, para disponer la líijui-

dadóii con cargo de oportuno reintegro,

de la suma de cinco mil pesos (pesos

5.(1(10) moneda natdonal, a lavor de la

(ic Minas y (leología del mismo Departa-

lueuto, a objeto de que conl'oruu; a la.s

ciisposieioiies administrativas en vigor,

aiieiida en el corriente año, d l>ago de

los gastos que demande la realización

de los estutlios y trabajos de pertlira-

ción a el'ecíuarse sobre el láo Uruguay

liara la instalación del Puente luterna-

cinriai.

Art. 2." — Impútese al rubro e,'-pc-

éi.'l artííuilo 137 (Apartado C. 14),

Ariixo II. (Stu'vicios tic exploración, ca-

tí-os, perl'oración, etc., requeridos jior

inirúíudares u otras dependencius oíi-

eiaies), de la L(>y General de Gastos

N." 12. .'545, en vigor durante el ejercicio

de 1937.

Art. 3.'^ — Tómese nota, coinuuítjuese

y a sus (d'ectos, vuelva al Ministerio de

Au'icultura.

JUSTO
JE A. Cákcano

ria del Ceii.so Gral. Agropecuario, depen-

diente del Ministerio de Agricultura y

lo iiilormado al respecto ])or la Direc-

ción de Administración del citado l.)e-

])artameiitOj

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." .— La Dirección de Ad-

ministración del Ministerio de Agricul-

tura, iiondrá a diisiiosición de la Co-

misión .Nacional Honoraria dA Censo

Dr'.ciíE'.L'A

:

..Vrtículo 1." — Apruébase la licitación
j

pública a que se rel¡(>re d ])roámbulo

del presente decreto y adjudícase la

misma a los señores llumbiu'to Bíni y
Conrado Marcu/./.i, con domicilio cons-

tituido en k Calle J. Jl. Leguiznnión

número 395 de la ciudad de Salta, quie-

nes pro¡K)nen construir los ediricios li-

(Itados i)or la suma de $ 11.235 niiU.

(catorce mil doscientos treinta y cinco

peso.s moneda nacional).

Art. 2." — Dicho gasto se atenderá

con los í'ondos que para tal lin asig-

nali-a el Anexo 11, inciso 17, ítem 4, y

partida 13, del E'resupuesio General vi-

gente en 1935, cuyos saldos resultantes

fueron transferidos al ejercicio de 1930,

por Decreto N." 77.340 de lecha febre-

ro 28 de 1936 y al del año en curso,

])or Decreto N." 100.701 dictado el 27

d(> lebrero iqulo., en Acuerdo de Mi-
nistros.

Art. 3.° — Comunífiuese, etc., y a

sus efectos vuelva al Deiiartamento de

Agricultura.

JUSTO
M. A. C.inCAXo

Modificando distribución de créditciü

para Dirección de Administración del

Ministerio de Agricultura, durante el

año 1937.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937.

104.434. — 13:59. — Exiite. 1C.441J
19.'57. — Vista la información produci-

da por la Dirección de Administración
del Departamento de Agricultura, en la

que solicita la modificación de la dis-

tribución del crédito acordado a la par-

tida 7, Ga.stos Generales, en d inciso

18, ítem 2, atimto las ra/.oncs expuestas

por la misma' y teniendo en cuenta, jior

otra 2'iirte, que la modificación pro-

])uesta no altera el crédito asignado por

la ley de Presupuesto vigente,

El Presidenta de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifíeanse los crédi-

tos asignados ])or Dio. N." 98.739 dele-
cha 25 de enero ppdo., a los apartados

,
, . ,, a), b), c i), del Anexo II, inciso 18,

General Agropecuario, del mismo De-
j^^^^^ g, partida 7, del Presupuesto vi-

Autorizando anticipo $ 50.000 nrn. a

favor de la Comisión Nacional Ho-

¡
r.oraria del Censo General Agropecua-

rio, para gastos viático y movilidad

; en el corriente año.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937.

304.431. — 1337. — Visto el presen-

te Exptc. (N." 18.5621937) ; atento lo so-

iiiadoporla Comisión NacionalHouora-

partamento, la cantidad de cincuenla

mil ')¡esos ($ 50.000) moneda nacional,

para que pueda atender los anticipos

que en Conceptos de movilidad ,y viáti-

co, deba efectuar a lavor del jicrsonal

que salga en comisión oficial, como así'

lanibién .satisfaga las adquisicioii&s ur-

gentes de mercaderías, etc., ([ue tenga

(|ue realizar ¡jara su mejor cometido y

coníorme a las ilisposiciones adminiíS-

trati\as en vigor.

Art, 2." — La cantidad antedi idia de

$ 50.000 npn., será provista a la nom-

brada (lomisión Nacional Honoraria,

con cargo de reintegro al .'ll de diciem-

bre próximo e imputación a la Ley ni'i-

mero 12.343 (Censo Nacional Agrope-

cuario) 1937.

Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese,

etc., V a sus efectos vuelva al Aliniste-

rio de Agricultura.

JUSTO
H 1\I. A. CÁiiCAxo

gente ])or Ley N." 12.345, los que
quedan lijados en la siguiente forma:

a) Lámparas, reposícioiKis (Ministe-

rio ,v sus dependencias). $ 7.000

b) Libros y ]mblicacioiies para la Bi-

blioteca, pesos 900.

i) Telegraniatí. pesos 20.500.

Art. 2." — Tómese nota, comuniqúese

y a sus electos vuelva al Deparlanieiiío

de Agricultura.

JUSTO
A. C.VRCVNOM.

dad do Concordia, provincia de Entr»
Eíos, por el alquiler mensual de dos-

cientos diez pesos moneda nacional (pe-

sos 210 m¡u.).

Art. 2." — Autorízase al Director do
la Estación Experimental de Concordia,
Ing". Agr". Kubén Bence Piere,s, on su
carácter de Ib'esidente do la Comisión
Coordinadora de Servicios de esa lo-

calidad, liara suscribir eí respectivo

contrato' de locación, el que deberá
ajustarse a las disposiciones contenida.?

en el Acuerdo de Gobierno número 21
de fecha 30 de mayo de 1934.

Art 3.". — El señor Edenio García,

deberá exhibir el título de propiedad
que lo capacite legalmente para llenar

el cometido iiulicado en el articulo an-
terioi'.

Art. i." — Tómese nota, comuniqúe-
se, etc., y viudva al Departamento do
Agricultura a su.s efectos.

JUSTO
M. A. CÁRC.INO

Autorizando anticipo de % 15.000 min.,

a favor de la Dirección de Tierras,

del Ministerio de Agricultura, gastos
de movilidad en el año 1937.

Buenos Aires, Mayo 5 do 1937.

105.100. — 1341. — Visto el presen-
te ex])ediente (N." 113.390;937) ; atento
lo solicitado por la Dirección de Tie-
rras, dependiente del Ministerio de
Agricultura y lo informado al respecto
por la Administración del citado De-
partamento,

El Presidente de la Nación Argentina—^
DECRETA

:

Artículo 1.° — La Dirección de Ad-
ministración del ?ilinÍ!sterio de Agricul-
tura, pondrá a disposición de la de Tie-
rras, del mismo Departanieiito,' la canti-
dad de quince mil pesos ($ 15.000 m¡ii.)

moneda nacional, para que pueda aten-
der los anticipos que en concepto do
movilidad, deba efectuar a favor del
personal de su dependencia, a fin de
evitar de este modo, la paralización do
los servicio,s de las distintas comi,sioi!es

que en la actualidad trabajan en cam-
l)aña.

Art. 2.0 — La cantidad anticipada do
$ 15.000 m|n., será provistíi a la nom-
brada Dirección de Tierras, con cargo
de reintegro al 31 de diciembre próxi-
mo e imputación al Anexo H, inciso 18,
ítem 14, ¡lartida 4 (Movilidad del per-
sonal), de la lev de Presupuesto vigen-
te N." 12.315.

Art. 3." — Tómese nota, comui-iíquc-
se, etc. y a sus efectos vuelva al Mi-
nisterio de Agricultura.

JUSTO
[

M. A. CÁRCAXO -•

Aprobando licitación pública para cons-

trucción dos edificios para Dirección

y Lab. Est. Bxp'Srimental Tabaco de

Chicoana (Salta), en $ 14.235 mone-

da nacional.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937.

104.433. — 1338. — Exptc. :15.399-

1935 y agregado. — Visto este cx])e-

dicnte sobre construcción de dos edi-

ficios destinados a la Dirección y La-

boratorio Invernáculo de la Estación

Experimental de Tabaco, instalada en

la localidad de Chicoana, Provincia do

Salta, para lo cual el Departamento de

Agricultura realizó el 5 de febrero últi-

mo, según acta de f. 155, la licitación pú-

blica autorizada por Decreto N." 9C.848 de

Aprobando licitación privada para
arrendamiento casa en Concordia (E.

Ríos), para oficinas del Ministerio

de Agricultura.

Buenos Aíi'cs, ]\Iayo 5 de 1937.

105.154. — 1,310. — Expte. 17.022¡,
1937. — Visto este expediimte, relado-,

nado con la lícitadón privada efectuada
el día 16 de marzo último, por la Direc-

ción de Administración, para obtener d
arrendamiento de una casa en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos, I

(Icotinada a concentrar en la misma las

diversas oficinas que el Ministerio de.

.Agricultura tiene instaladas en dicha I

ciudad; atento a las informaciones jiro-

ducidas y a lo manifestado al rcsiiec-

to ]K)r la Contaduría General de la Na-
ción,

Kl Presidente de la Nación Argentina— !

DECRETA

;

I

Artículo 1.° — Apruébase la licita- 1

ción privada a que se refiere el preám-

i

bulo del presento decreto y adjudícase!
el an-endamiento del local al señor Ede-i
nio García, quien ofrece para el fin se- I

ñaiado la cafia de su propiedad, situada
en la calle Urquiza N.° 430, de la ciu-

Aprobando licitación pública, para cons-
trucción dos edificios para la Di-
rección y Laboratorio Experimental

,. Tabaco de Cerro Azul (Misioaes), en
$ 17.405 m;n.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.

105.161. — 1342. — Exptc. 35.104-
1935 y agregado. — ATsto este expe-
diente sobre construcción de dos edifi-
cios destinados a la Dirección .y Labo-
ratorio Invernáculo de la Estación Ex-
perimental de Tabaco, instalada en la
localidad de Cerro Azul del Territorio
N'aciónal de Misiones, para lo cual el

pejiartamento de Agricultura realizó el

5 de lebrero último, según acta de foja
206, la licitación pública autorizada por
Decreto .N.° 96.847, de fecha 29 de di-
ciembre de 1936; atento a la,s informa-
ciones producidas,
El Presidente de la Nación Argentina—^

DECRETA

:

Artículo 1," — A]>ruébase la licita-
ción pública a que se refiere el p¡-eáin-
bulo del presente decreto y adjudícase
la misma al señor Ángel J\Íazzanti, eou
domicilio constituido en la calle Colón
número 72, de la ciudad do Posadas
(Misiones), quien propone consliiur lo^
edificios licitados, por la huma de die-
cisiete mil cuatrocientos cine<! peso.«(

moneda nacional ($ 17.405. mjn.^.
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Art. 2." — Dielio gasto se atenderá , reintcgTo

con los íondos que para tal fin asigna-
|
conforme

ba f;i Anexo II, inciso 17, ítem .4 y
pni-tida 12, del Presupuesto General vr

ücnte en 1935, cuyos saldos resultantes

íiieron transfeildo.s al ejercicio de 193(),

}i((i- Decreto X." 77.-')4(i, de t'eelia 28 de fe-

brero de 1936, y al del año en curso,

jK.r Decreto X."' 100.701, dictado el 27

ele- febrero ppdo.^ en Acuerdo de Minis-

tJ'OS.

Alt. 3." — Coiiiuui(|uese, etc., y a sus

oíectos, vudva lú Departamento de

A'íi icultura.

JUSTO
'T al a. Cákuaxo

A-aíorizando anticipo S 13.500 m'.n., a

favor de Dirección de Tierras, del Mi-

nisterio de Agricultura, para atención

gastos varios en el año 1937.

Buenos A¡r( iíaA'o 5 de 1937.

lo el j)resíaiíe

el (jue la Di-

dad y viáticos

que tieuí

Art. 4.

al 31 de diciembre próximo, nisterio de Agricultura, pone de maní- ! del Presupuesto vigente, designe dirccta-

al Decreto X".° 98.002 del 14 fiesto la necesidad que existe en contar
j
mente al personal do j)eone.s que será

necesarios a fin necesario ocupar con nu)livo de la mo-

ceptos de movü:- 1 ele i)0(ler llevar a caoo, durante el año en

de enero último, las que a su .juicio es- ! con el persoijjil de peones nccesari

time necesarias en conceptos de móvil:- de poder llevar a cabo, durante el

y a sus e

-Agrieultu

favor del personal

l su cargo dichas tareas.

— Tóaiese nota, comuniqúese
'eclos, vuelva al Ministerio tle

'a.

JUSTO
j\[. A. CÁucAxo

105.534. — 1343. — Vi;

Expte. ¡113.395-1937), en

reccióu de Tierras del Departamento

<le Agricultura, solicita se le provea de

fundo." para poder dar comienzo al plan

de trabajos ijara (4 coniímte año, a car-

eo do la Sección Técnica de Bosques

di' la noudjrada Repartición, y

•'' COX.STDKRAXDO:

Que, Ja Sección Técnica de Bosques,

dcpciuiiente d(' la citada Dirección de

Tierras, debe contar con los recursos

liecesario,s para el mejor desempeño de

'SU cometido, destiiuulos a sutragar los

gastos de "Eventuales", "Mensuras y
exploraciones y gastos para trabajos

de la. comisiones", "Automóviles para

eantoaña, nianteuitniento y reparación'

y "Material de construccióo, reparación

y conservación de edillcios", a exccp-

(lót! do las partidas de "MA)vilidad" y
"\' ¡áticos", las cuales deberán ser pro-

vistas por la pi'ccitada. Repartición a

dicha dependencia, con las sarnas (jue le

fucion antieipíulas de acuerdo con el

Decrd.o X." 98.002 dd 14 de cuero ppdo.

(ti.xpLe. 15.892,937);

Por ello, y en nu'rito a la.s iiiCorina-

cioi'.cs producidas.

El Presidente de la Naeión Argentina—
DEClíl-tTA :

Ailículo 1.° — Autorízase a la Dl-

reccióu de Adndnistración del Ministe-

rio do Agricidlura, para que disponga

la li(p:iidacióu y entrega con cargo de

rendir cuenta, de las sumas de pesos

S.OOÜ; $ 4.000; $ 500; y $ 1.000, o sea

en total trece mil quinientos ])esos mo-

neda nacional (.jí 1.4.500 ntn.), a favor

de la. de Tierras del precitado Dejiarta-

niento, para que de acuerdo con las

disposiciones adnnnistrativas en vigor,

baga frente al pago de los gastos do

"Eventuales", "Mensuras y explora-

cíoim;s y gastos para trabajos de las

coniifciones", "Automóviles para earapa-

íia, manteninuento >' reparación" y
'

' iüüterial de couátiaiccióu
'

', reparación

>- conservación de editados", ([ue deben

iievarse a cabo a objeto de dar comien-

zo al plan de t i-abajos j)royectados para

el corriente año, poi- la Sección Técni-

ca de Bosques, dei)e)uliente de la Repar-

tidón nondn'ada en seguu.do término.

Arl;. 2.° — Las sunuis de $ 8.000;

$ 4.000; $ 500 y $ 1.000 mi., se im-

juitarán a los siguií

xo II, inciso 18,

Presupuesto vigente X

Autorizando anticipo de 'á 22.190 m¡n., a
favor Direc. Tierras del Ministerio de

Agricultura, para atención gastos va-

rios en el año 1937.

Buenos ^Vires, i\Iayo 22 de 1917.

]0().400. — i:!45. — Visto d ])respnie

expediente { n3.5{)3;937) ; atento el ])edi-

do í'ornuüa<!o |!or la Dirección de Tie-

la-as (Id Alinisleiio de Agricultura y lo

int'oi'inado al re.'<)>ecto por la Admiuis-

ti-ación (Id núsino Departamento, y

curso, los trabajos de movilización de

los materiales rdilizados en la campaña

contra la langosta, redentemente lernri-

lurda. a cuyo electo solicita la aproba-

ción de las altas efectuadas desde el

1." de Jlayo dd corriente año y la en-

ti'cga de la suma de pesos 120.000 man,

y)ara etet-luar el yiago de los hab(n'(>s de

aquellos obreros, como a.-í también el

de los qtte utilizan las distintas euqire-

sas ferroviai'ias para la carga y descar-

ga de dichos nniteriales, a coidar dd
1." de Enero del corriente año, en \lrtud

de lo dis])uesto por el Departanumío an-

tes citado, con fecha 22 de' Mar-

zo ppdo., y

CoxstonnANDO:

Que para aquel fin es necesario adop-

tar las medidas yiertinentes ¡)ara d
nombi'amiento de los obreros (¡ne se ocu-

pan en a(|uella.s tareas, ya qtte se trata

de personal qiu' se desempeñará con ca-

i-ácter transitorio y como tal, sn jiernui-

nencia en servido, será en la mayoría

de ¡os casos, de corta duración

;

Por estas consideraciones .v de acuer-

do a lo intoriuado precedentenunite por

la Dirección de Administradóti del re-

cordado Miuist(nio,

COXSIDEKAXDO:

Que, las coinisiou(>s de nunisura, de-

pendientes de la División de üeodcsia

de la Dirección de Tierra.s, del meneiomr-

do i\Iinisterio, ((ue actúan en los tetaito-

rios, ddien contar con los recursos indis-

pensables para el nu^jor desíunpeño de

sus tuncioin^s, destinados a hacer treri-

te al l)ago de las erogaciones ipor los

coiu;eptos de "Jíensuras y explorado- g/ Presidente de la Nación Arrjcnlina-
nes y gastos para trabajos de la.s comí- decrkta:
sioues" y " Antonnivibxs para campaña,

j Articulo 1." — Autorízase a la •Direc-

ción de Defensa Agrícola del l)e))arta-

nundo de Agricttltura para que, con ca-

rácter ti'ansitorio y con imputación al

nnuiteuiiiiieino ,v reparacn)u

El Presidcvde de la 'Nación Argoiiina—
mtC'RETA

:

61 e

•ules rubros dd An(!-

ítem 14, de la Ley
12.345

:

" Partida 2,

Partido 5,"

nloraeiones v

'

' t.venttiale

Mensuras y ex-

gostos ¡)ara tra-

bajos de la.s comisiones"

i'artida 9 A), "Automóvi-

les. ])ara canqjaña, numteni-

luiento y re))aración "

Partida 9 C), "Material de

c-onstrucción, reparación y con-

tan-vodón de edificios"

nrVn

.

8.000.—

4.000.—

300.—

1.000.—

2irííciilo 1." — .Autorízase a la Direc-

ciói¡ de Admiiustración del Ministerio

de Agricultura ])ara ((ue dis])Onga la li-

quidadón y entrega con cargo de ren-

dir cuenta, de las suma.s de $ 20.440 y
$ 1.750 md., o sea cu total vdnte ,v dos

mil ciento novenía ])esos ($ 22.190 nfn)

motu'ila nadíund, a fa\'or de la de Tie-

rras dd nombrado De])artamento, pai-a

{|ue en d corriente año, de acuerdo ctni

las d¡s])osidoin>s administrativas en vi-

goi', haga fi'eule ad liago de lo.s gastos

de "Mensuras y exidoraciones y gastos

para trabajos d(> las coaiísiones" y "Au-
tomóviles ])ara. canqiaña, manteniniien-

to y ]'e])aración
'

',
que del)an realizar

¡as comisiones de mensura (pie se en-

(uientran a.duando en los Territorios, en

cnmplimienlo de los jilanes de laoor ju'o-

yeetados poi- la l)i\lsióu de G(?odesia,

de su deiKaideuda.

Art. 2." — Las sumas de .$ 20.440 y

$ 1.750 mi., se imputarán a los rubros

(pie a continuación se nnaicionan, dd
Anexo 11, Inciso 18.°, ítem 14, de la

Ley de Presupuesto vigente X." 12.345:

Partida 5 — "ilfensuras y explora-

ciones > gastos ])ara trabajos de las co-

misiones", .$ 20.440 moneda nacio-

nal.

Partida 9. AP. A) — "Automóviles

\)í\r:\ campaña, mantenimiento y repara-

ción", .$ 1.750 moneda nadonal.

Total: % 22.190 moneda nacional.

Art. 3." — Los fondos f(ue igualmen-

te se ref|uiereii liara gastos de movili-

dad > viáticos, ddi<>rán ser provistos por

la Dirección de Tierras, con las partidas

de $ 22.000 y $ 08.000 mil., que le fue-

ran anticipadas de acuerdo con el De-

creto dd P. E., X." 98.002. dd 14 do

Enero iq.do. (Expte. 15.892i93().
^

Art. 4." — Tómese nota, comunícpiese,

etc., y ]iara sn cumplimiento, vuelva al

Departamento de Affiicultura.

JUSTO
M. A. CÁKCANO

Inciso 18, Ítem 19, Partida Global 1,

vilización dd material utilizado eii la

campaña contra la langosta, reciente-

mente terminada, el que no ividrá de-

\-enoar un jornal mayor de $ 5.20 m!n.,

diarios, aprobándose asimismo los noiu-

bramientos efectuados por dicha Kepar-
tidón, desde el 1." de Mayo del año en
curso.

Art. 2." — La Dirección de Adminis-
tración dd citado Deiiartamento, con
imputa.dón al lnci.>'o 18, Ítem 19, Parti-

da Global 1, del Presupueslo vigente,

pondrá a disposición de la de Defensa
Agrícola, la suma de ciento vdnt(> nnl

Ilesos ($ 120.000 md.) moneda nacio-

nal, para atender el pago de los habe-
res que de\'(nimie el personal a que se

refiere el artículo anterior, como así

también d de lo.s obreros que utilizan

desde d 1." de Eikm'o dd corriente año,

las empresas feri'oviarias para la carga

y descarga de aqudlos materiales, en
virtud a lo dispuesto ])or la Resolución
dd Ministerio de Agricultura, dictada
con fecha 22 de IMarzo ppdo.

Art. 3." — La designación de ]o.g

obreros a (pie se refiere d artículo 1.°,

y la aprobación de las ¡lanillas con el

detalle de los jornales abonados, so

ajustarán a lo expresamente .determina-

do ¡lor el D(>cr(do X." 9(1642, dictado

con fecha 2f de lulio de 19.36.

Art. 4." — Tómí>se nota, comuuíquesey
etc., y a sus efectos, vuelva al Ministe-

rio de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁKCAXO

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

inisterio de Justicia e instrucción Púbiica

I i!

REGISTRO l\!ACI01\!AL DE PROPIEDAD li\iTELEGTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a ¡a Ley N; 11.723
* JUNIO 1.° 45.542—Contrato.

45.543—Obra inédita.

Tota 13.500.—

Autorizando a la Direc. Defensa Agrí-

cola del Ministerio de Agricultura pa-

ra designar personal de peor.ss y obre-

ros en el año 1937, % 120.000 m¡n.

Buenos .\ires. Junio 3 de 1937.

Art. 3.°

ac :Tierras

le fueron

— Igualmente la Dirección

proveerá con las sumas que

anticipadas con carácter de Dirección

;10G.925. — 134L — Expte 53.747^937

— Visto este expediente, en el cjue la i

de Defensa Agrícola del Mi- \

45.532—Obra inédita.

45.533—Obra inédita.

45.534—Rodnoye. Slovo. Revista de li-

teratura y arte. Marzo 1938. X.° 1.

Periódico. i\Iandelsztam Salomón. Bue-

nos Aires, 193S.

45,535

—

j)ÍQy, de X"oviembre. A'ais triste.

1 pliego, 2 páginas. Música. Sautore-

lli Leoncio. El autor. Buenos Aires,

1938.

45.536—Marfeluz. Xovela. 1 volumen,

333 páginas. Burnett, Eederico Luis.

El autor. Buenos Aires, 1938.

45.537—El antijudaísmo a través de l-i

historia, folleto, 8 páginas. Anónimo.

Acción Antijudía Argenlina. Buenos

Aires, 1938.

45.533—Obra inédita.

45.539—El mar territorial. Su suelo,

sub.sudo y atmósfera en la reforma

dd Código Civil, 1 folleto, 27 páginas.

Bronenbcrg Rafael, Tto. de Eragata.

El autor. Buenos Aires, 1937.

45.540—(íliadernos cono-imieutos en .ac-

ción .X.° 3, primera serie de 40 lami-

nitas en colores. X.° 4, segunda serie

de 30 laminitas en colores. Ilustran

los asuntos de segundo grado. 8 p;i-

ginas ilustrativas, 24 páginas de pa-

pel rayado. Anónima. Edit. A. Ka-

pelusz y Cía. Biienos Aires, 1938.

45.541—Cuaderno conocimientos en ac-

ción. N.° 1, primera serie de 38 lami-

nitas en colores. X'." 2, segunda serie

do 36 laminitas en colores. Ilustran

los asuntos de primer grado inj:erior

v iirimer grado superior. 8 páginas

ilustrativas, 24 páginas de papel raya-

do. Anónima. Edit. A. Kapdusiú y

Cía. Buenos Aires, 1938.

45.544—Mar del Plata. Revista. Perió-

dico. Intend. IMunic. de Gral. Puey-

rredón. Buenos Aires, 1938.

45.545-

45.546-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

45.54/'—El misterio de Melbonrne. 1 vo-

lumen, 128 páginas. Traducción. Sex-

ton Blake. D'Elio Roberto. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1938.

45.548—El submarino robado. 1 volu-

men, 128 piáginas. Ti'aducción. Sextou

Blake. D'Elío Roberto. Edit. Tor. Bue-

nos Airiís, 1938.

45.549—Inolvidable. Tango canción. Mtí-

sica. 1 pliego, 2 páginas. l'Yrrari Os-

ear Hu'zo. Gornatli linos. Buenos Ai-

res, 1938.

45.550—Alaniquín. Película cinemato-

gráfica. Traducida del inglés "Manne-
quin". Metro Goldwyn Ma.\-er de la

Argentina. Autor del argumento Ka-
thariuc Brusob. Director Erank Bor-

zaga. Prine. Intérp. Joan Crawford,

Spencer Tracy, Alan Curtís y Ralplí

Morgan. Prod. i\letro GobLvyn Ma-
ver. Xew York. Buenos Aires 19386.

45.551—Obra inédita.

45.552—Obra inédita.

45.553—Obra inédita.

45 . 554—Tramitación administr-ativa.

45.555—Repertorio de derecho notoria!

argentino. Tomo 11, 1 volumen, 737

páginas. Compilación. Paz José Máxi-

mo. Comp. Arg. de Editores. Buenoá

Aires, 1933.
, „^ i
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áfi .
;).')(!—Obra inédita.

4"), 557- Unión Comercial e Industriiil.

.Mayo 1938. Periódico, Osear Pernán-

dcz. (Buenos Aires, 193S.

45 . 558—Obra inédita.

45.559--G^ontribución al estudio de las

eieneias Físicas y matemáticas. 1 fo-|,i;^ -^go, /(;,] dp ilusiiHi. \'a!s con estri-

lleto, 80 púyinas. Sirnonoff: Miguel.
|j;]j„^ j^^^j.^..^ ^^^, Eugciiio Cárdenas, ilú-

:F;ic. de Ciencias Físieomatemáticas. sica de Jlarcelino A. Kossi. Iiitérpre-

L:! Plaln, 1937. Ip: üiifael Rossi y su orf|uesta. l'.di-

45.5G0.--Obra inéilita.
i,,,. j, impresor Industrias Kléctj-icas

45. 5Gi"-Übra inédita. , ^ Musicales Odeóu. Disco X." 99254'az

5.582--Seanila que vá.beSda. Rauche- 4ó. 611--O DcsT-^-írts--.. V "18. .Aw a
j
45.C46—Pa-toribuias. Marolia do ran-

ra con estribillo. Letra de I'rancisco I I'eriódíco. Julón Obrera Prov. de En- i cJlo. lastra. e:n Gastellano. 1 i)¡ieyo, 2

Brancatti. Miisiea de Ratael líossi. tre Píos. Coneei). del ürugua}', En- I páginas. Kolo I.,ópe/. IM'ario Alfredo.

Intérprete: Rafael Rossi .\- su ortiues- > tri' Ríos, 1938.
|

Ángulo M, Alfredo. Buenos Aires,

ta. Editor c impresor Iiidu.strias Eléc-; 45 . ()12— Xasim Detem. Año 1. X." 4.

tricas y ^Musicales Odeóu. Dicsco ná-j Periódico. l\liles Brunciik, R. Sáenz

mero 9925-fa/,-A. Buenos Aires, 1937.
i)(,,-,,i (('¡¡acó), ]93S.

45 . 5n2 Obra inédita.

45 . 5ii3—Obra inédita.

45 . 504-—Obra inédita.

45 .5G5—Obra inédita.

45 . 5ÍÍÍJ—Obra iuédi ta.

45 .
5(37-—Obra inédita.

45.5í)8—Obra inédita.

45 . 5()9--0bra inédita.

45 .570 -----Obra inédita.

4 5 , 5 7 1
-—O b ra i n é di t a

.

45 . 572 --Obra inédita.

1938.

45.647—]\Iagdalena. Zamba. L-eti'a en
castellano. 1 pbcgo, 2 páginas. Xolo
l/ipez Anmdo Alfredo. Air-iulo M.
Alfredo. ¡-Sueiuis Aires, 1938.

B. líuenas Aires, ]93('.

-15.5H3--Aja-iba. Mayo 1038. X." 82 al
j
(55, (¡i(¡l__()i„-a inédita

85. Pei-iódieo.LMiciano Ralatd. Ihu;- (;-, .{j-i7„„nbra inédita.

nos Aires, 19.38. G5.(T18—Obra inédiita.

45.584— Caras y Caretas. Mayo 1 933.
,
(¡5 , gi ()—Obra inédita.

Xros. 2060 al 2069. Periódico. Caras 43 . 020—Sentimiento .gandío. Tau.go.

y Caretas, Sdad. Anón. Buenos Ai- Disco X." 3S.280-fa/, A. lójeculado poi

res, 1938. (-] 'Crío Ciríaco (3rti/,. 3.rú.sica de Eran

45.585—Casa y .lardines. Ma.^o 1938. cisco Can.aro. l^ditor c TmiJresoí- RCA
X'." 52. Periódico. Seott y Mercero y A'íctor Argentina. Buenos .-Vires, 1937

Cía. Buenos Aires, 1!)38.

45.5(3—Melodía campera. líancliera. 1 45 5gí;_„-[)^ c;^
^Y. Documentación e iu-

:Música. 1 pliego, 2 páginas. Ceballo '

-iorteacioneo. Mayo 1938. Xros. 8 y 9.

.luán M., Gorr,ati linos, bínenos Aires

1938.

45.5,4—":193S". Polca. Mú,-dca. 1 plie-

go. 2 i)ágiin!s. C(4)al'o -luán ;\I., Cor-

naiii ifnos. Las Rosas, Rrov. iíia. Fe,

1938.

45.020—i\Iargarita. Raiudiera. Disco nú-

n¡ero 38.28G-ía/, B. E.iecutada por el

Tilo Ciríaco Orti/,. Méisica (U- Ciríaco

Periódico. Asociación D(d"ensa Social I Orliz. Editor e impresor RCA, ^'íc-

Argtntina. Buenos Aires, ]938, 1 tor Argentina. Buenos Aires, 1937.

-i5.58í'— Della. AI?;"} 1938. Xros. 115 y1 45. (¡21—Titreorquen duilak larnn daa

1 1.6. Periódico. Mikler Rosalia .ívieiii

de. Bienios 7iires, 1933.

-15.588 1)er Tiannmler. Mayo 1938. Xú
45.575 Xosí algia del corazón. \'a]s ea-

¡ m^ros RÍO \' 137. P<nlódico. La Cnióii

45.018

—

Xotío a'mare. (Xoclie en el

mar). Canzonela napoliiana. Ah'isJca.

1 pliego, 2 ]>áginas. Bonessi Edimrdo.
Bucclieil Unos. Ituen.os .Vires, ¡.OlS.

45.613

—

Exi.ja género " Sanl'orizado-
,

nunca encoge al ser lavado. 1 afficlie,

1 ho.ja. Dibu.io artístico. Anónima.

Sdad. Anón,. Fábrica Arg. de Alpar-

ga.ías. Buenos Aires, 1938.

65.614—Obra inédita.

05 . 01 5—O b ra i n éd i i a

.

45.6-1-9— .\'()tí(> a'mare. (Xoc'ie en el

mar). Canzonela napolitana. Letra. 1

pliego, 2 páginas. X'ino Driiite. Buc-
clieri linos, ¡bu'uos Aires, lO.lS.

45.650—Romance. Vals. 1 i)li(>uo, 2 |)á-

ginas. i\Lís¡c,a. Bonessi l^idnardo. ISuc-

chíul linos. Buenos .Vires, 1938.

45.051— Romance. Vals. L-(!Íra. 1 pliego.

2 Jiágs. Cadícamo Eiir¡i|ue. Bm'chcri
linos. I->ueiios Aires, J9:i8.

45.052-—Obra ¡iiédil.a.

45. 653— Obra inédita.

-15.05-1 -f)bra inédita.

15. 655 --Sentimienío d(> bolunnio. Jli-

longa. Alúsica. 1 pliego. 2 jiáginas.

leu. Canción. Disco X." 38.2/8-faz A. Bruno Rani. El autor. Buenos Aires.
Cantada ])or Kaitina Tüakis. L-elra y 193S.
música de ^tu.ilis Sabaeiin. Ediíor c 45 . 056--Trisle milonguerila. Taneo.
¡mi)resor RCA, Víctor Argentina.

^ „,,,,, . , _ i\Iú,sica. 1 püego, 2 ¡láginas. P>i-uno

racierístico. 1 pliego, 2 ¡.aginas. Ce-
j Patriótica Alemana '

' XSDAl"' C Buo- 1 ,-'j;!r'°^
"'"'''' "'^'''' Raál. El aiu:or. Buenos Aires, 103-,

bailo -Juan M., Gorp.atíi linos. Las
| nos Aires 1938.

45.021—Duna yle kakel neva-kak(4. Di.s-

co X." •)8.278-faz B. Cantada por J\a-

tiiia 'i'itjdOs. Letra v miísica (le Ti-
I-íosas, l'rov. Sla. l'e, 1938.

45.570— Divina como los narílos en l3oi-.
|

45 .589--E1 Diario Isi'aelita. (Di Yidis

Ranchera Alúsica. 1 i)lie'ro, 2 pági- I che Zaitiiiiv). ).Iayo 1938. Xros. 7143
_

_

ñas. Ceballo .(uan M., Korn.lnlio. Las! al 7168. Peri.aüco. Sloliar Vlatías.; \ icior A rgenlina. Lueno. .Ores. I J.»

Ro<as Prov Sta Fe 1938 Buenos Aires, 1938. |

45. 622- -Silbido de amero.
í
ancion co

j
rrenlina. Disco N." 38.:í()/-laz A. l',,iecu

tada por (4 con.iunlo V'alenziula (iiiai

Periódico. B. Cometía i\Ianzoni. Bue- dia. Letra de Cuiilermo RMvinro. .Mú

nos Aires, 1938.

15 )'>1
1 1 1 II 10 (11 '-> m Io^( Mno

10 ,8 Viio X\ 11 \ 1 i iiod ( o !ii^

-15.657

—

i\lieniras llora nn violín. V'a.ls.

Música. 1 püi^go, 2 iiágiiías. ¡Sruno

Raúl. El autor. Ibienos Avires, 1938.
Likis Katina. Editor e impresor RCA, 45 . 658--Sueno anhOado. Vals. ?dúsica.

45.577— Blanca nieve. Vals. .\!úsica. 1

piieeo, 2 páginas. tVballo .luán M.,

I\(irn .lulio. l^as Rosas. I'rü\'. Sta. Fe,

pv>s

15 ~ ^ 1 1 m ^lo I 1 I I 1 ( 1 J 1
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42 16 II liomi 11 (|iu 10 pii I i 10 0.1-s 1 1 I \ni 1 i \ 11

lis l'l s

) 11 1 I ) 1 VI o ' ^ 0-

il 7 I 11 110 Diit (^)uitiiiio \1 lo I dii loi Bi 0^ V

( 1 1. I nos \ii I OS I 12 ) -1 ' til in lo t il

(h 11 n 1 \ oiuiiu 1 1-5 p 1

din 11(11 Si \loi i 11 DI > ' )')i

1 ¡>liego, 2 iiáginas. Bruno Raúl, lili

autor. Buenos Airi>s, RliW.

45.059— R>aileii miudiaclios. Milon-a. Mú-
sica. I ])!iego, 2 piíeinas. Briiiu) Raúl.

El autor. Buenos jVires, 19:!8.

45.000— Xueslro (liie. .\úo 1. X.' 1. Ju-
nio 19'!8. I'criódico. Coba Cabiiel Mí-
ginl. Púlenos Aii-es, 19.38.

45 .
661

—

Xos'a¡L;ias. Caución i)ar;-r.;na.\'a.

Letra. 1 pliego. 2 pá'^iiias. López. I)a-

rdil ilma'cro líojas. Ivorii Julin. Bue-
nos Aires, 1938.

45.062— -Xos! a lelas. Cas cien ¡¡ara-naya.

-Música. 1 iilieei). 2 ¡láeiiias. rjóiicz Da-
niel Herrero Rojas. Korii Julio. Bue-
nos Aires, 1938.

"•'^ 45.063 .\eaia de ¡lozo. Ce
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X Ri 1 1 1 I i ) I i Ri i \ ision ^d id
,
15 ( < bi 1 1 1 1

eiiio.--. 1. vo-

liiiinm, 17-1 ¡lágiiias. /'a\"alía Carlos

de. í.ibr. y Edil. ''La Eiuuillad". —
íbieiios Aires, 19;!8.

45.664-- Obra inédita.

45 .
!-;65—-Oíira inédita

-!5.006--Obra inédita.

15 . 067— Obra inédita.

45
.

Oij-!— -Mbii ruciiyá ¡loíy. Rolka. Disco

X." OS.339 faz B. Igjeciil adii por (4

Cimrdia". Música 'ir .\neej OeaiJia.

Editor c leoiaesor líi'.\. V K-lor .\i'ecii-

liiía. Ibieinis .\ir(s, Rí3S.

-!5.(¡!;s l-d Racaa. Lcyc-ida "i-aiicióii.

La Tribu Cuyara " Valciizuisa-Ciía r-

tl;> Mauricio Vab-iizi¡i-!a. Cdiinr e iiii-

nrcMir RC.\. VAcini- .\ r:r<ait ira. Bue-
nos .\¡r(.s, ¡nos.

15,í;'í;! -Xd(. .iha clic. ('hamaiiié (-o"rcii-

(ío iHir (-

I

lori'í

.\i

a'eriíao de

bicnoi ,Vi-

1 az

lili '
( \i

I 1

!

ll \ll I 1

O- -!5.(i'il¡ ---
í laiiüi

O 1 i. 1 ITsiai X." 3S.

V "-.'.
\

i-i trio tip:-!' corri-e i ; lio ([: 4-!iiiii¡o

íi Cliaiiion'o. Mú-ica de ! Icriii mu) Ciaié-

iiez. lííbV. Víctor ..\ re-ciit illa. Rajeiios

Aires, 1í;37.

15 . 67í> - -Ra 'queriete nací. Clia-arera.

Disco X." 3S.267-i'az ,\. r. lecnl-.nia ¡lor

la Orquesta Calchaqiií de si. .Vcosta

Viliafañe. iMúsica de Werl'il Vlabloiio-

do. Editor e iiiqiresor IM'A, Víídor

.Vreiuitiiia. Ibiciios .Vires, 19.07.

(45.()70- Rl .luieñilo. Bailecilo. Discoti (b V ( ( nli Ibm Vh s ( 1 ¡b 1 1 t 00 lu iii\ 1 li s , V^in o! i-, ( olo 1 > ( 1 Obi i iiu al 1

Mis Ltiipuli lum Misioiiacmp iiiz \ í u i ilo Ld lus Vi o o
,
¡45 6 > O i 11 t u d) _ili) Mml

i de
|

X." 38.207- l'az B. ti.iecntado por la Or-

d( _uif mas 1 ditoi t 1 ii¡) i soi Jn 10 S '' '"' ' •'' * "' - 1' ^' ' I p i en
j

(pairsta Cabdiaquí de .Vcosta Viliafañe.

dusluis 1 l((tii( is \ AlusK iks Odc m '5 íilO ^ 1 ( uno Vño 111 X 95 Pi ( i Id 1110 Xob> 1 oi» z ^fi 10 V'lXe-i Música y letra de Manml Acosta Vi-

Dsio X 115 10 I iz B , Bunios Ai
¡

iiodieo Os\ ddo S mt 1 Muía Dii do Vn ulo M Vliitdo Butnos Viics, Jlafañe. Editor e impresor RCA, Víc-

: res, 1937. manto, 1938 (Entro Paos). 1938. .-.,,, '. _.lXJJ tor Argentina. Buenos Aires, 1937.
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45.,¡71^Aliora. Mayo 1938. Xro3. 299
, 45.099—Oro Blanco. Mayo 19.38. N.° 11. 45.726—Amor de un día. Xíús. Letra. 1

a! 307. VcnódU-o. Miguel Sans. Buu-

iu.>< Aires, 1938.

45.(572—B. A. P. Jnuio 1938. N.° 247.

PcricHÜKO. El Ferroc. de Bs. As. ai

Pairííieo. Buenos Aires, 1938.

45.;;7.'i- Boletín Muí einát ií-o; Mayo 1938

Xros. 5 V (). Periódico. Bernardo 1. •15.701 —liodnoye Slovo. Abril 1938, Xú-

Periódico. Luis Rey. Buenos Aires,
¡

pliego, 2 pápinas. Pereyra Eduardo.
1938.

45.700—Pebeta. Revista. Abril y mayo
1938. Xro,s. 06(1 al 673. Periódico.

Ma.u'dalena V. de Cliiesa. Buenos Ai-

res, 1938.

JUNIO 6

45.750—Obra inédita.Korii Julio. Buenos Aires, 1938.

45.727—El Municipal Año 11. N." 15.,
^J5. 751—Boletín Judicial do Misiones

Periódico. Fcd. de Obreros y Enipl. Abril 1938. Año 1. N.M03. Pcriódi-

i>aida(l'. Buenos Aires, 1938.

5 '7! -P.rúiula "Mnvo lO'lS \° 30
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niei'o n. Periódico. S. Mandelsstam.
Buenos Aires, 1938.

Municipales. Buenos Aires, 1938. '
'

''"• '^"''''^^ Cambas. Posadas, (Misio..
'

j

;
nes), 1938.

45.728—Alcores inucliacbas. Polka tan-

. 2-ueada. 1 plieco, 2 páninas. Letra. Ro- 'Í5.752-Peynnte oínie oicopania. Año-

drí-uez Bustaiaanle A. J., Prrovano ^'^^"'^ Mombeii. (Obra científica lin-

yiiist. en el idioma _í;uaraní). 1 fo-

lleío, ] () páginas. Anónima. Pablo Ro»
seniierL;-. Pmenos Aires, 1938.

Natalio Héctc-r. Buenos Aires, 1938.

n 702-1 1 I'ioduKion ^^uo lOlS. NÚ-J45.729—Alegre.< ¡nuchadias. Polka tan-

'1(10 121") il 121S Ptiioduo Ceii-J gucada. 1 pliego, 2 páijinas. Música. 15.753—Obra inédita,

lio d( ( 011 -^ át Piod del País. Aiello A., Piro\-ano Xatalio Héctor. 45.754—Obra inédita.

Bui ro^ \ii( -., Pi 1^

15 70, -I> 1,1 o 'KoiK i ^U\o 1938.

\ii)^ 22 1 4 227 I'ciKíiKo Manuel
1 o 1 1 lo Biu IOS \ 1 ^, 19 )^

') 7(U--H(\iMi (1(1 ( cnho 1 de In-

_( 1(11 I Tumo 10]S \ J >2 Perió-

(1(0 li'i >l 1 (1( 1 t (1 lio 1 de Li-

_( ti ( II Btu io> \ i( -1, 19 S

I) 7(1') b \ 1^1 1 il( (, iii_ii (i( Bs. As.

M uo 1
> iS ^ 1 |'( u di 1 vlberlo

( U !( 1 ( BiK 1 i)> \ll( s 19 ")

Buenos Aires, 1938. 45.755—Obra inédiía. ;
;

45.7.')0—1)(. rodillas. Tango. Leíra. 1 45.756—Obra inédita. :

pliego, 2 páginas. Nolo l^ópe/,. Anlo- 45.757—Obra inédita.

nio í^oüto .V León (.'aslaing. l'irovano 45.758—Obra inédita.

Natalio Héctor. Buenos Aires, 1938. 15.759— Dopírinario de la ridigión pan-
45.731 -T)e rodillas. Tango canción. 1 ! teísta. 1 i'ollcto. 36 páginas. Molina

Jiliego, 2 páginas. i\!úsica. Xolo Ló-
| ylassey Carlos. El autor. Buenos Ai-

¡lez. Antonio Pdito y León Castaing. ! res, 1938.

l'irovano N"a.íal¡o Héctor. P>uciios Ai- 45.7()0- E.-^tudií; 72 : .irios. 1 \'olnnien,

res, 19:;S,

-íí> . I -Calledía poilcña. A'als. IjC ( r'i

120 páginas. Moiiner San ( José María,
rn aaitor. Biieno.. .\i,vs, 1938.

1 pliego, 2 página,-;. Oeróniíuo Sure- -15,(01- i\!i Lola, Música, Paso doble.(iKilii \ ( 11 P)ii( o Vu-1
I

') ('l'i Ri 1 ii Iniídu i Vi_entirir.
-, , . ,. ,,,

X^,^ 1^,^ >
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15.7.3-1—Vuelves. Tango. Letra, 1 ])lic- 45,703—Trainitrición administrativa,
go, 2 páuiuas. San (Icineiilo VJrgilio.
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rp-

45.788-~El borraeliito. Bailccito. Eje-

cutado por la Orquesta Caleliaqui de

M. Acosla "Mllafañc. Letra y míisica

de ^[anuel Yillafaño. Disco número

38.3ÓG-A- Editor e impresor RCA.,

Víctof Argentina. Buenos Aii'es, 1938.

'45.78!)—Erico. Pollca paraguaya. Eje-

cutada por Féüx Pérez, Cardóse y su

orquestal nativa paraguaya. Estribillo

cantado por Pérez Cardóse Martínez.

Letra de Guillermo Riveiro. Música

de Hebert A. Flores. Disco N.° 38.365-

A- Editor e imi)resor RCA., Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938,

I—Yagua 'i pari. Galopa. Ejecuta-

i

)or Félix Pérez Cardóse y su or- í

45.789-

da ])i

qucsta nativa paraguaya. Música de

Félix Pérez Cardóse. Diíico número

38.3()5-B. Editor c impresor RCA.,

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.790—^^El día í[\u' yo pueda... Tango.

Cantado por Tania. Letra de Celedo-

nio Flores. i\[úsica de Francisco Ca-
' naro. Disco X.° 38.3G'2--B. Editor e im-

presor RCA., A'íclor Argentina. Due-

ños Aires, 1933.

45.790—Condena. Tango. Cantado por

Tauia. Música y letra de Enritiue Dis-

cépolo. Música de Francisco Pracáni-

co. Disco N.° 38.3()2-A. Editor e im-

j.iresor RCA., A'íctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

JUNIO 7

45.791—Voce Treutiiia. Año VI. N." 61.

Periódico. Circolo Trentiuo. Buenos

Aires, 1938.

45 .792—.Argentinisclics Wodieublatt. Ju-

nio 1938. Periódico. Alemann y Cía.

Ltda. S. A. G. Buenos Aires, 1938.

45.793— A.rgentinisdies Tageblatt. Ju-

nio 19.38. Periódico. Alenuum y (la.

Ltda. ü. A. G. Buenos Aires, 1938.

45. 791—Obra inédita.

45 . 795—Oíiciü judicial.

45.796—La Fraternidad Aiío XXX Nú-

¡iiero 618. Periódico. La Fraternidad

Soc. de Pers. l'errov. de Locomotoras.

Buenos Aires, 1938.

45.797—Revista Econónuca. A'olumen L
N." 3. Periódico. Banco Central de la

Rep. Arg. Buenos Aires, 1938.

45.798—lí Acoplador. Ano 1. N." 4. Pe-

riódico. Feriuindez José. Buenos Ai-

res, 1938.

45 . 799—Oln'a inédita.

45.800—La Habitación Popular. Año

I\'. X." 11. Periódico. Comisión Xac.

de Casas Baratas, liueiios Aii'es, jí)38.

45.801—La música iberoameriea. ] vo-

vohnuen, 15() jiásinas. Buccino Baúl

A., Benvenuto Luis. Los autores. Bue-

nos Aires, 193.8.

45.802—Obra inédita.

45.803—Obi'a inédita

45.801—Obra inédita.

45.805—Obra inédita.

45 .
800—Tramitación administrativa.

45 . 807— Tramitacjiin administrativa.

45.803—Irifeccioues. Fascículo 1. Cien-

tífica. 34 págiinis. Sorra y Xavoiuí.
i

Boratti Alberto A., Rosario, 1938.

45.809—Ob 1-1 inédita.

45.810—Yo ."^é canta ). 60 péiginas. Lu-

cila Césp!-d 11, La autora. Santiago de

Cliile, 1937.

't5. 811—Isabel La Católica. 1 volumen,

354 ])áginas. Traducción. A. St. Wit-

tlin, A. ("'. Turensis

Bncnos Aires, 1938.

45.812—Obra inédita.

45.813—Obra inédita.

45.814—Obra inédita.

45.815—0))i'a iiu'dita.

45.816—Obi-a inédita.

45.817—Aquella tarde.

Música. 1 ])liego, 2

se Osvaldo P., Korn Julio. Buenos Ar
res, 1938.

•45.818—Obra inédita.

45.819—Obra inédita.

45.820—Prensa Continental. Año VIIL
,

F.° 1457. Periódico. Ruiz ' Gutiérrez
j

• Antonio. Buenos Aires, 1938. |

áá. 821—Obra inédita.
.¡i;

45.822—Das lueeritos. Zamba. Cantada
' por el dúo calchaquí Acosta Yillafa-

ño con acompañamiento de guitarras.

Disco X-.° 38.291-A. Editor e iuqiresor

RCAí,., Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

45.822—Doce de octubre. Triunfo. Can-

tado ])or el dúo Acosta Vilafañe, con

acompañamiento do guitarras. Letra

de Luis Acosta ViUafañc. Música de

i\Ianuol .'Vcosta Villat'añe. Editor e

inq-iresor RCA., Víctor .Vrgentina. Dis-

co X." 38.291-B. Buenos Aires, 1937.

45.823—Xda che rosarairi guetri nde
jbes'ui. Galopa ejecutada por Félix Pé-

rez Cardoso y su orquesta nativa pa-

raguaya. Letra de Gumersindo Ayala.

^íúsica de Pablo Maldonado. Estri-

billo cantado por Pérez Cardoso-Atar-

línez. Disco X.° 38.298-B. Editor e

inq)i'esor RCA., A'íctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

45.823—Cabecita de oro. Galopa. Eje-

cutada i)or el conjunto de Félix Pérez

Cardoso ,v su orquesta initiva paragua-

ya. Slúsiea do Félix Pérez Cardoso.

Ijílra de Emilio Ijigi. Disco núme-
ro 38.29S-A. Editor o impresor RCA.,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

45.824—La cariñosa. Ranchera. Ejecu-

tada ])or Los Tros Xativos Víctor.

Jlúsica de jNIario L. Rafaelli. Disco

X." 38.355-B. Editor e impresor RCA.,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.821—IMucbacbas argentinas. Paso do-

ble. Ejecutado por Los Tres Xativos

Víctor. Letra de Alberto Xovarro.

Música de Eduardo Pere.vra. Disco

X." 38.355-A. Editor e inqjresor RCA.,
A'íctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

JUNIO 8

45.825—Tramitación administrativa.

45.826—i\létodo de coi-te y confección.

Sistenni ''Canúniti". Folleto 11 i)ági-

nas. Canúniti Graciana. La autora.

Buenos Aires, 1938.

45.844—Mapa Forestal de la República

Argentina. 1 boja, j);'iginii 7 de la

revista Icarnn Cnel. Adrián Ruiz Alo-

reno. Schafner

1938.

dual Buenos Aires,

45.815—"Ma|. a de Pesca :

ca Argentina. 2 |iágir:¡

la revista Icarin. Cnel.

Aloreno. líossi EnriíiU'

res, 1938.

e la ¡\epul)li-

. 11 y 15 de

Adi'iáu Ruiz

Buí nos Ai-

45.846—Toíine i

tra. 1 pliego,

mor Pottis .1.

digcr Enrique

clai-in.

¡iémina

Ale.\-e!

Buenos

Fox Irot.. Le-

s. Sdriobol El-

s Bill'c. Leben-

Aires, 1938.

nutria v su expioíacum.

200 DáoimiK.

45.847—Tof(Uo de daríii. Fos' trot. iMú-

síca. 1 ])lieL;o, 2 páuinas. Pottis J. y
AIo.\'ers Billy y Scho(4>el I'dmor. Lcben-

diger Enrique. Buenos Airí-s, 19'38.

45.848—Tu i)romesa. Caindón criolla. 1

pliego, 2 ¡)iigii!as. ^íúsica. IMagi R. A.,

Lebendiger Eini({no. Buenos Aires,

1938.

45.819—Tu pi-omosa. CanOón criolla. 1

pliego, 2 páginas, Jictra. Tliori'v J. C.

Lebendiger Enrique. Buenos Aires,

1938
45.850—El temblor. Milonua tangueada.

1 pliego, 2 ])á'-;inas. Letra. Castellanos

Pintin. L(4)í'ndiger Enri(jue. Buenos
Aires, 19.18.

45.851—El temldor. i\lilonga tangueada.

1 pliego, 2 i)áginas. ^Música. Casio-
' llanos Pintin. Ijobendiger Enru|up

Buenos Aires, 1938.

45.852—Contrato. '

;

7"

45.853—Obra inédita. ^

45.854—Obra inédita.
.

'

45.855—Obra inédita. '

'
"-""

45.856— i Xo mientas! Tango. Letra. 1

¡iliogo, 2 páginas. .Marcó Héctor. Korn
Julio. Buenos Aires, B)38.

45 . 857-
pliego

la S.'

1938.

Buenos Aires,

i Xo mientas!. Tango. i\Iúsica. 1

jnigmas. Latt ei'o A. V

,P., Korn Julio. Buenos Aires,

45.827—La
científica. 1 volumen, '¿UU ]jaj;iii<ic. ,

Corte islario Aníbal. Grandes Esta-

blecimientos Xutrieros Amambay. Bue-

nos Aires, 1938.

45.828—Mi calle querida. (Corrientes).

Tango. L( Ira. 1 pliego, 2 jiáginas. Al-

calde Cíabrio!. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

45.829—Mi calle

Taiiffo. i\Iúsica.

Alcaldo Gabriel

f[nerida. (Corrientes).

1 pliego, 2 ¡láginas.

El autor. Buenos Ai-

Tairgo. Música. 1

líubistein Luis.

Aires, 1938.

Tango. Leti'a. 1

Lubistein Luis.

res, 1938.

Edit. Claridad.

Tango canción,

páginas. Pu,glie-

45.830—Boletín de la Asociación Cen-

tro do Propietarios do Villa Balles-

tee. Año I. X." 8. Periódico. Asoc. Cen-

tro de Pro)), do Mlla Ballester. Bue-

nos Aires, 1938.

45.831-Obra inédita.

45 . 832—Obra inédita.

45 . 833—Obra inédita.

45.83-1—Himno a la madre. Música, 4

páginas. Schiuma Armando. El au-

tor. Bueims Aires, 1938.

45.835— Canto a la escuela. Clásica. 1

pliego, 2 páginas. Schiuma A..rmaiKlo.

El autor. Bncnos Aires, 1938.

45.836— i Pepito. . .pai)á! Canción. ]\[ú-

sica, 3 páginas. Schiuma Annamlo. El

autor. Buenos ALiros, 1938.

45.837—Obra inédita.

45.838—Asambleas constituyentes ar-

gentinas. Tomo V. Coordinación, ano-

tación, etc. Ravigaani Emilio. Inst.

de Invest. Hist. de la Fac. de, Filo-

sc'ía y Letras. Buenos Aires, 1938.

45.839—Cámara Coincreial. Mavo 1938

Año 11. X." XXVII. Periódico. Lo
ronzo Tanzin. Buenos Aires, 1938.

45.840—Obra inédita.

45.841—Revista Argentina de Xeiirolo-

gía y Psiípiiatría. Tomo III. X.° 1.

Periódico. Soc. do Xeurología Psiquia-

tría y Especialidades Afines, de Ro-

sario. Ro.sario, 1938.

45.8-12—Obra inédita.

45.843—El resero cantor o Braulio Trc-

jo. 1 folleto, 96 páginas, 601 estrofas.

Acosta Luis. Ángulo M. Alfredo. Bue-
nos Aires, 1937.

Zamba.
Jhisica. 1 pliego, 2 páginas. Cornejo

Angustia Argentino. Perrotti Alfre-

do. Buenos Aires, 1926.

45.873— i
Qué linda la chacarera! Cluiea-

rera. 1 pliego, 2 páginas. i\Iús!ca arre-

glada para guitarra v canto .v guita-

iTa. Coriie.jo A. A., Iparragnií'ro P. A.,

Gracia Diego v Cía. Buenos Aires,

1926.

45.874—Liliertad. Tango, cantado por
Agustín Magalíii con aconqiañamicn-

to de guitarras. L(q:ra do Felijie Ali-

tro Xavas. Música de Agustín Magal-
di. Disco X.°, 38. 371- A. Editor e im-

presor RCA., Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

45.874—La resentida. Canción. Cantada
por Agustín Magaldi con acompaña-
miento de guitarras. Letra de Rafael
Gigena Sánchez v música do Agustín
Ma,galdi. Disco X." 38.371-B. Editor

e impresor RCA., Víctor Argentina.

Buenos Aires, I93S.

are-

45.858—Pobre do mí.

pliog'o, 2 páginas,

Korn Julio, Binnios

45.859—Pobre de mí.

pliego, 2 páginas.

Korn .Julio. Biunios Aires, 1938.

45.860—Suerte nogi-a. A'ais criollo. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas, (.¡ardel Car-

los. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.861—Suerte ne^ra. A'als criollo. JjO-

tra. 1 i)liogo, 2 ])áginas. Lo Pora Al-

fredo. Korn Julio, tíñenos Aires, 1938..

45.862—¡Ferroviario! Tango canción. 1

pliego, 2 ])áginas. L(di'a. Olmo X.,

Korn Julio. líqenos Aii'os, 1938.

45.863— ; Ferroviario ! Tango canción. 1

plioü'O, 2 i)áginas. "Música. .Molinari A.,

]\orn Julio. P>uenos Aires, 1938.

15.8í)4—Obra inédita.

45.865

—

Oticio judicial.

45.866—-Obra inédita.

45 . 867—Obra inédita.

45.868—Obra inédita.

45.869—Obi'a inédita.

45.870—Obra inédita.

-15.871—Obra iiiéilita.

45.872—Jazmines san ¡naninos

45.875—Candombe .'Federal. Caneiórt

cantada por el Dúo Dante-Xoda con
acompañamiento de guitarras. Letra

y Música de Alberto Mastracus;!. Dis-

co X." 38.364-B. Editor e improsor
RCA,, A'íídor Argentina. Buenos Ai-
res,' 1938.

45.875—Tonu)r. Tango cantado por Cai'-

lo.s Dante, con aconqjañamionio do
guitarras. Letra do Alarín C. v Kijen-

son .M. :Música do P. Pandoífi. Di.s-

co X.° 38.364-,-\. Editor o im.presor

RCA., A'íclor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.

45.876—Xono. Canción de cuna, canta-

da por Libertad Ixmnirque. Letra do
J. (.lonzáloz Castillo. Atúsica de ..\.

Malerba. Disco X.° .38.361-A. Edilor

e impresor RCA., A'íctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

45.876—Sentimiento gauclio. Tango,
cantado por Libertad liamarqnr-. Le-

ti'a J. A. Caruso v Francisco Cse.aro.

Disco N'.° 38,:!61-B. Editor e impre-

sor RCA., \'íctor Argentina. Biauos
xVires, 1938.

45.877—Alia Tensión, ilfayo 1938. X." 3.

Periódico. Dídgado Juan C, ViUa !Ma-

ría, Córdoba, 1938.

45.878—.-Vlumni. Re\lsta semanal, ^fa-

vo 1938. X." 3. Periódico, .'\reta, -lo-

sé R. Traverso Lorenzo. Buenos Ai-

ros, 19,38.

':5.879— El A]">óstot del Smo. Sacrejncn-

to. Mayo 1938. X." 6. Periódico. Ba-
rré .Julián, líuonos Aires, 19,'!8.

45.880—Aquí está. Mayo 1938. N." 204
al 212. Periódico. Edit. Sopeña. Bue-
nos Aires, 1938.

45.881—El ,Vnto Argentino. Junio 1938.

X'." 317. Perióilico. Centro Protección
CliauO'eurs. Buenos Aii'O.s, 1938.

45.882— Chabela. "Ma.vo 1938. X." 30.

Periódico. .Edit. Sojiena. Buenos Ai-

ros, ]9'38.

45.883--F. X. D. Ala.yo 19,38. N.» 205.

Periódico. Lagarrue Justino (por los

P. Bayoneses). Buenos Aires, 19.38.

45.884—Gaceta del Alunicipio. Abril y
mayo, 1938. X.° 51 y 52. Periódico.

Stior Santiago Augusto. Buenos AlÍ-

res, 1938.

45.885—Gente de Pi'onsa. Mayo ]938.

X"." 35. Año III. Periódico. Carlos Pe-
la ez de Justo. Buenos Aires, 19.'i8.

45.886—El Heraldo. Abill, mayo lO.JS.

X." 1209 al 1217. Periódico." Burgos
Enrique \V'. Buenos Aires, 19,38.

45.887—Looplán. :\ía,vo 1938. X." 87 y
88. Periódico. Edit. Soj^ena Buenos
Airo.s, 1938.

45.888— .Mai-ibcl. :\la.vo 19,38. X." 289 al

293. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-
nos Aii-os, 19,'!8.

45.889—Xenmático. ^.layo 1938. N." 8.

Periódico. Cámara Gremial de Kcvoiul.

Oficiales de Xcumáticos Buenos Ai-
res, 1938.

45.890—Xoticias del Cine Argeniino.
Abril, nuiyo 1938. Periódico. Carmelo
Sap.tiaiío. Buorios Aires. 1938.

45.891— El Pampei'o. ?.Iayo 1938. X." 10
al 13. Perióilico. Ricardo Valentín
Couto. Catriló (Pampa), 19.18.

45.892—The Roview of tbe River Pla-
to. :Mayo 1938. X." 2421 al 2424. Pe-
riódico. Sdad. Anón. The Roview o£
the, Rivor Plato. Buenos Aires, 1938.

45.89,3—Revista Oficial,. Del Mxu-cado
de Cereales a Término. Mavo 1938.
X." 727 al 729. Periódico. Alercado do
Cereales a Término de Bs. As. Bue-
nos Aires, 1933.

JUNIO 9

45.894—Revista Policial. i\[ayo 1!).38.

X.° 7. Periódico. Lupión Antonio. Bue-
nos Aires, 1.938. >

45.895—La Semana on Buenos Aires.

Junio 1.938. X." 3. Peiiód-co. Romeo
Andi-és y ÍMarco Aurelio Fanelli. Bue-
nos Aires^ 1938.

45.896—Tribuna., Mayo 1938. Periódico.
La Soc. de Chauffours Particulares.
Buenos Aires, 1938.

45.897—I,a Tribuna Odontológica. Junio
1938. X." 6. Periódico. Cohén David.
Buenos Aires, 1938.

45.898—La Voz de Cascallares. Mavo
1938. X.» 92 al 95. Periódico, García
Saníingo, Buenos Aires, 1938.
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4') ^<"0—C'on'.rjos Higiénicos. ,1 cuaderno 45.942—Hacia la Luz. Edición infantil,
;
45.977—Tratado teórico y práctico de

í I 1& ilu'iliacionP'í Anónimo. C. Do- I en sistema Braille. Enero 1938. N." 30. derecho usual y práctica forense. 4

1 i'nina & Cía Buenos Aires, 193S.

4"i i'( Olna in(<lita

1") ('—t'bi a iiM dit'i

1 ) '{ ^ -Obla lili dit i

!') —Ohi.i 11 ( (lita

'")
I ')])! 1 iiu (lli i

1 ) " ' )1)i i iiH dita

!) ' Li Tí (1( 1 il i \ iK f;r,i('i i'ii, nui-

¡ilit.) _' ¡11 111 lancllo José.

1 luho 1 ii( no^ \ii( s, 1938.

1 ^ Mhi 1 iiudil i

i"i r i|i \ < o'^ 1 iipiciis. Albniíi

nU(i 1)11 u hs "ii) ['iuurilas co-

po milis 1 1 1 -i lie V>. 1 i)'i('i?,o.

11(1 lli no "--ix Viióiiinia. Saint

no- "^oi Vil lili II a. BiK'iio.s Ai-
11^'

I 1 h (bu- (1( f I 111 |iorl(>s. Álbum
1 1 Olí < ( ) 1 u 1 1 )') ("mulitas co-

I I i iiti --
i I -I 1 10 A, 1 ¡lli oso.

J h un nos '^oi Viióiüm;,. Saint

1
1 \ i"- ^1) \iii)uiia. Buenos Ai-

1 ^ II 1 1h^ (1( 1 1 iiiioliucnoia

] 1 1 \ iln 11! 1)111 I oloooionnr I-as

1 il - (01 ( -1) iiii^ioiilos a In sc-

1 1 lu _o ^ 111 I 1 Im-iiiiinos, Soo.

1 1 ^ mi H 1 11 iiins, Soo. Anó-

r u 1 \iM- i') s.

1 1 A lili \ lo XXA'TIT. Xii-

l '70 l'iiiiibi ) I lUíiiano Ali'rc-

1W(0 Ou llIKs Tl'iS.

1 —O' 1,1 11 cilil 1

j') los J I ! loi 11 uli s Argontinos

I {101 DIO-, 11 iiilinos. 1 voiniiioii,

,
1 11 a- 1 '(ji _ui Gi'oiiorio. El

oí 1 u( 11 1 \ii I -~ 1 'i ¡8.

> ' _1 |)oi 1 u-- I "11 lii si ina-rios. Yor-

lolhto di. pumas, .Menasolié

1 lo 1 1 i toi Bill 1 os Aires, 1938.

\ Obi 1 lili (lili
'

"

-( b 1 lili hl 1

) Rvl nos (b li bibbii para niilos.

I 1 llalli! oni - 1 \ohnnoii, 218 yiá-

", ibu I 1 m Pim/ .loacliiui. lío-

I T lus i dil Isi i( 1. Buenos Ai-

I b 1 lili ib' 1

1 ' ) )! 1 llK i( 1

UH lili 1

im lili 1 I 1

I bi i 1 11 lili 1

( 'bi i lili Hit 1

— ' bi iiu ibt I

^ — ' 1 1 1 1 u ibl 1 '

( í ii) 1 un lili i

_7 I) l 1 K lili 1

_~ -lA-n il l'oi í is. 1 volr.aicn,

_iii 1 Pi 11 I ) \nní ililo Bara-

I I 1 \\ i I / 1 Baúl. Buenos
9 S

<
^

] 1 II ilit 1

co. Bibbioteoa Arsontina para Ciegos. I 45.978—Milonga de la ?nazorca, Müon-

Buenos Airiw 1938.
"

j S», l^'t''». 1 PÜegOj 2 páginas. Buyo

Periódico. Biblioteca Argentina para folletos. 88 páginas. 1 edición. Cua-

Ciegos. Buenos Aires, 1938. denio X." 1 a N.° 4. Márriuez Gara-

I

baño Luis D. El autor. Bahía Blanca,
45.94.3—Hacia la Luz. En sistema Brai-

¡
p()38

He. Mayo 1938. X." 187 v 188. Periódi-

Ci

Buenos Airiw. 1938.
i S», lí'tra. 1 pln-go, 2 paginas, iinyo

Pablo. El autor. Buenos Aires, 1938.
45.94-1—Hacia la Luz. En caracteres ti-

'

pográficos, Alayo 19.18. X." 88. Periódi-
i

45. 979—Trámite administrativo.

co Bnblioleca Aruiulina par-a Cieu'os. I 45.980—Obra inédita.

Buenos Aires, 19:í8.
'"

i 45. 981—Afanes. Abril 1938. Periódico.

45.945--E1 Luparoial. l\Iayo ]9:18. X^ii- 1 Escuela X. 1. Domingo E. Sarmiento.

mero 2:)i0 al 2:M8. Porióiiioo. Marquié ' Bolívar, 1938 (Provincia de ]3uenos

EraiK'isoo. Buenos Aires, 1938. i
Aires).

-45. 946— La Intermediaria Panaderil. ¡
45.982—La Voz de Corpns. ]\rayo 1938.

]\[a\-o 1938. X." 119 v 120. Periódieo.i Afio 1. X.:' 17. Periódico. Pbro, Agns-

Iglesias Casado v Xaran.jo. Buenos Ai-

1

res, 1938.
" '

I

45.947--Plenitud. :\ravo 1938. Periódico.!

tín Swatek, S. V. D. Corpus, 1938.

{elisiones).

•15.988—Acción. Aíio 1. X." 1. :M;ivo

Saiigiiinetti & Cía. (Soo. Comandita- 1 19:!8. Periódico. Scluistor

i'ia). Bnoiios Aires, 1938.

45.948—Pro Eaniiüa! :Mayo ]938. Pe-

riódico. Sanguinettl y Cía. (Soe. Co-

manditaria). Buenos Aires. 1938.

45.919— Kl Pmlilo. ?dayo 19:!8. Xúinero
lo.287 al l'l.'in. Periódico. Sanguiíic-

Iti y Cía. (Soc. Comanditaria). Bue-

nos Aires, 1938.

45.950—Puoyrreilón. ]\[arzo y mayo
1938. X." 37 y 38. Periódico. La Asoc.

de Eoiuento de ^'illa 1'ue.rrreilón,

X'^orte. Buenos Aires, 1938.

45.951

—

Resista de lo^ Inipueslos Iiilor-

nos. .Junio 1938. X." 215. Periódico.

A[ar{[nois Luis Carlos, lluenos Aires,

1938.

45.952—San Luis Gonzaga. .lunlo 1938.

X'." 54. Periódico. Jelva Luis. Buenos
Aires, 1938.

42.318—Ed- Pozo AÍablito. 1 volumen,

IGO páginas. A'aller Morrow. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

42.319—íloiubres como fieras. 1 volu-

men, 100 páginas. A'alter Morrow.
Edit. Tor. Buenos Aires. 1938.

Rosario, 1938.

45.981— La :M-añaiia. Aóo ]. X." 15. Ma-
yo 1938. Pi-riódico. Poñalsa, Anoonte

Bamón. Pi'os. Boque Sáenz Peña.

(Chaco). 1938.

45.985—Tritinna Padicnl. Año 1. X'úine-

ro 187. Periódico. Piraüine Eduardo
líoüclio. aLoiiíc Caseros, (t'orrientos),

193,8.

45.980—AÜánUda. ^Mayo 1938. Xúinero

850. Periódico. Edit.' Ailántida, S. A,

Buenos Aires, 1938.

45.987—BiUikon. Mayo 1938. X." 903

al 907, Periódico. Edit. Ailántida S. A,

Bnenos Aires, 1938.

45.988-^-La Cimera. 3tayo 1938. X." 91.

Periódico. IXlit. Atlántida, S. A. Bue-

nos Aires. 1933.

45.989—El Golfer Argentino. ?irayol03S.

X." 81. Periódico. Edit. Ailántida, S.

A. Buenos Aires, 1938.

145.990—El GráCioo'. Alayo 1938. Xúine-

ro 982 al 985. Periódi'co. Edit. .Ailán-

tida, S. A. Bnenos Aires, 1938.

45.991--Para Tí. í\tavo 1938. X." 83-1 al

46.009^Rovista Molinera Granos y Ele-
vadores de la R. A. Mayo 1938. Ís3° 26.

Periódico. Fnrgiuele Alercedes Cárde-
nas de. Buenos Aires, 1938.

40.010— La A'oz del Sud. Abril 1938.

X^" 50. Periódico. Arca Emerio C. Bs.
Aires, 1938.

40.011—Yo sé. Junio 1938. X'." 4. Perió-

dico. Castroman Roberto. Buenos Ai-
res, 1938.

;

4().n!2—El Cinema, Abril, maro, .iuiiio

19.38. Periódico. Compañía Continental

do Pubiicacioncs. Buenos Aires, 1938.

JUNIO 13 ' ;

40.013—La Xucva Humanidad de la Li-

tuiílón. 1 i'olleto, 29 ])ágiiias, Jiiiara-

,ia!bísa C. Biblioícca Teosótica Argen-
tina. Buenos Aires', 1938.

40.01-1—Obra iiiédila.

40.015— Obra inédita.

46.010 —Pan nuestro. Tango. 1 pliego, 2
páu'ina.s. Alii.-ica. Grasso A'icente. Edit,

Grapi. Bnenos Aires, 1938.

40.017-Obra inédila.
'

40.018 Obra inédila.

46.019— Obra inédila. ' ':

46.02(1—Obra inéditii.
"

\

46.021--Ob!-a inédita.
' '

'i

40.022—Obra inédita.
""^" "

46.023—Obra inédita.

40.024— Obra inédita. ' '

4G.025--Obra inédita.
"

"

'

"
'í

40.02(1-Obra inédita.

46.027—Cuando en tus oíos me mirab.a

vo. Yais pliego, 2 jiaüinas,

43.282— Mi Diosa. Yals. 1 idiego, 2 ná- * 838. Periódico. Edit. Atláiilida, S. A.

ginas. Sr,])o!uaro C. v Aiello J. D. Pc-^ Bu.enos Aires, 1938.

rrotti Altredo. Buenos Aires, 1938. 145.992—Revista Teleirrá üca. Jumo 1938.

X." 309. Periódico. Arbó Do!U¡i.::,o, Bs.

JUNIO 10

'^1 u \\< ihl M. El autor.

- \ii( 9 s

111 OÍ 11 1 V obi non 2, X'." 1. Pe-

11 \ 3 i¡ Li-^lio Bu.enos Aires,

i bi 1 un iiit i

1 i
lili qni ( uita. r\!ayo 1938.

''2
it 7_f) Pi uodii-i). Bucelieri

í III no^ Vil i ^, 10 '8,

-15.953—Obra inédita,

45.951—La cueva del tigre. 1 follOo, 90

páginas. Aprile Bartolomé líodolto.

Buccbieri \ ícente. Buenos Aires, 1938.

45 . 955—Obra inédita.

45.956

—

Revista de la Asociación Bio-

C[uíiuioa Argentina. Año 11. X." 5. Oc-

tubre, iio\ ienibre, dioienibrc 1937. Pe-

riótlico. .Asociación Bioquímica Argen-
tina, Buenos .Aires, 19tiS.

45,957—Paraná, Año 1. X,° 1. Junio

19;!8, Periódico. Tabre Alazziniano l'e-

rroui. Parr, ná, 1938.

45 . 958—Obra i néd ita.

45.959—Obra inédita.

45.900—Boletín, Diario de Títulos, !Ma-

vo 1938. Periódico, l'ons Carlos (.). IjS.

Aires, 19,38.

45.901—An Ciinetiere. Poesíe. 4 pMegos,

8 páuin.as. Lomoc José. El autor. Bs.

j

Aires, 193,8.

I < ii in *!iiilimi). Mayo 1938. |45.9t)2—Obra inédita.

2 1 101 P. lol I ). Kramer Luis 45.903— Patria. Año 1. X." 1. Periódico,

r u o \ii - 19 - Huergo Alberto J. Azul, Provincia
"

I olfMii Olifiil Jo la Provincia' Buenos Aires, 1938.

1, 1. Buo-, Truo 1938. X." 95 al ¡45.96-1—Contrato.

Piiiod o \ii o-~ de Elía, Ramón 45, 965--Molines y corazones. i\[úsiea, 1

Aires, 1938.

45.993—Tipperary. Alaya 1938. Xúmero
207. Periódico. Edil. Ailántida, S. A.

Bnenos Aires, 1938.

JUNIO 11

45.994—BolOíu Avícola. Año 1, X." 1.

Junio 1938. Periódico. Benaalio Car-

los Ral'nel. .Buenos Aíres^ 1938.

45.995—(i'hula de Granada. I^aso doble.

Alúsica, 1 jiliego, 2 jiáginas. Bagnoli

Héi-tor. El autor. Buenos Aires, 19,38.

15.990—]>íarta. "\bils. 1 plieao, 2 páginas.

Alúsica. Bagnoli Héctor. El autor. Bs.

Aires, 1938^

45.997—Derrota. Tango. Alú:,ica, 1 plie-

go, 2 iiáginas. Ilaguoli Hedor. El au-

tor. I?uenos Aires. 1033,

45.998---Salomün, Polka, Yóoica, 1 idie-

go, 2 páginas. Bagnoli Hé-etor. El au-

tor. Bnenos Ai res^ 1938.

45,999—Calvario. Tamro. ?dúsic-;. 1 plie-

,go, 2 ]iaginas, l>agnoli El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

40.000—Ortopedia Crm-nia e Incrnenia.

1 yolnmen^ 437 págirriis. Traducción.

Hass Julius. A'alls José. "El .Atíuieo''.

Buenos Aires 1938.

1 > 11 os \ii(, 19 S

1- í 1 n 1 d MiM, 1938. X." 325.

folleto. 16 hojas. YaLs. lAisíore Ángel. |
40.001—Obra inédita.

Orlelli linos. Buenos Aires, 1938,

11 i1 ) 1 dii CAiid d, Bnenos Ai- 45 ,96fi—:Mary. Alarcha, Música, 1 Collc-

to, 16 ho.jas, Pasiore Angd. Ortdii

Hnos, Buenos .Aires, 1938,

45,967—Obra inédita.

45.908--Obra inédita.

45.969—La rumba en Swing. Rnmlia. 1

pliego, 2 iiáginas, Rossino José. Leben-

o S

{ ' lulil d<l lima. Junio 19.38.

i5 Pi 1 loi' I o \ oc. Espeiiiista,

' il lid \lnn Buenos Aires,

45 '-- ( (iiincio V Tnbunales Alavo
20 O i] 29i)l Periódico. S. A. ' diger Enrique. Buenos Aires, 1938.

( I i< 10 V Tnbunips Buenvs Aires,
^^

45 I 9

—

^ dtni r S(\ual v Eísica. Junio
1 ^ X"n — Peí lódico. Edil. Clavi-

' Buenos Alies, 1938.

45 ' O—Daiie^udia Boh tín Parrof|HÍa1.

\ o 1918 VI- 2 al O Periódico. P.

15.970—Obra inédita

45.971—Otira inédita

45.972—Tus o.ios sobre mis o.ios. A^als.

1 pligS'O, 2 páginas. Letra. A^olich

Juan i\[. Balíulo & Bonini. Buenos

Aires, 1938.

45.97,3—Tus o.jos sohre mis ojos. Vals

L- \ntonio rieras. Buenos .Aires, I Música. 1 pliego, 2 páginas. Bonini

TOS Ángel .losé. Balerío y Bonini. Buenos

Aires, 1938.

45.974—Contrato. V'.'' -

'

45.975—Obra inédita. " '*
'

"""

45.976—Obra inédila. ^*-J '

45 ei —La Enteinidad Ara.yo 1938. Xni-

mi o 640 V 617 Peiiódico. LaFrater-
ipd Soc de Peis Terrov., de Loeo-

í^ 1 Buenos Alies, 1938.

}0.002--Obra inédila

46,00:1— Boletín. Junio 1938. Periódico.

Centro Corne!'C., Iiid, y Bienes Raíces.

P,nenos Aires. Í93S.

46.004—Boletín del Tiist iluto de Ense-

ñanza Práctica. .Turisprudencia. Alayo

1938. X." 15. Periódico. Inst. lie En-
señanza Práctica de la Eacultad de

Derecho y C. Sociales de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

46.005—Diario de Licitaciones, ÜMavo

1938. X'.° 4262 al 4291. Periódico. Sar-

tori Carlos. Buenos .Aires, 193S.

46.006—Eucarlstlca. -Junio 1938. Xúmc-
ro 26. Periódico. Lérida Felipe. Bue-

nos Aires, 1938.

46.007—Hobby. Junio 1938. X," 23. Pe-

riódico. Ca.stroman Roberto. Buenos
Aires, 1938.

46.008—P. A. L. Mayo 1938. X'." 1760

y- 1761, Periódico. Lanusse Pedro y
" Antonio. Buenos Aires, 1938.

iMúsica. Alario Elvira L. de Díaz. Kora
-Julio. Bnenos Aires, 1938,

40.028—Obra inédila. '-,

46.029—Obra inédita. '
' " 3

46.030—Obra inédita. . j

40.031—Obra inédita.
;

46.032—Obra inédita. i

40,03,3—Obra inédita. .
i

46,03-1—Obra inédita. 'i
46.035--Obra inédita. :

46.0-36—Historia de la literatura ame-
ricana y argentina con antología. To-
mo 11. (Desde páiiinas 877 hasta

1.648). Eorreyra Ana, .Lilia Darnct do
Fcrrevra. Edit. Estrada. Buenos Aires,
1938."

40.037—Obra inédita.

46.038—Man rosita. Tango. Música, I
pliego, 2 jiágiiias, Granata C. Edit.

Grapi. Buenos Aires, 1!}3S.

40,039—Pan nuestro. Tango. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Pini Adolfo R. Edil.

Grripi. Buenos Aires, 1938,

46,010—.Madreeita. Tango, Tjctra, 1 plio-

,C'o 2 ]>áainas. Pini Adolfo R., Edit.

Grapi, Buenos Aires, 1938.

40,041— Obra inédita,
'

40.0!2-Solea sevillana. Paso doble. 1

jdíego. 2 pá.uinas. i\l úsica. ,Scarpino

Alejandro, Corrales Elena, y Scarpíuo

Alejandro. Buenos Aires, 1938,

46,013—Sanu-ro española, Paso doble.

Música. 1 plieu'o, 2 piáiginas. Scarpino

Alejandro. .Kdit. Popular. Buenos Ai-

res,' 1938.

46.011—Obra inédita.
'

",

40.0-15—Obi'a inédila. ' " ',

46.016 Obra inédita.
!

40.0-17--A)bra inédita.
"

' ']

46.018 -Obra inédila.
''

''

46.019—Obra inédita.

46.050--E1 Admiuisl'rador Rnral. ^^lavií

1938. XA" 03. Periódico. Centro de Ad-
ministración v Mayord. Rurales. Bue-
nos Aires, 1938.

46.051—Anales de la Propasación de la

Fe. ilfavo 1938 Junio 1938. Periódico,

Retli Juan. Buenos Mre.s, 1938.

40.052-Bo!eíín del Ar.-nario Krafl'l
:Marzo, abril, mayo 1938, X," 14 al 16,

Periódico, Kraft Guillermo Ltda. Bs,

Aires, 19,38.

46,053—El Asegurador. Junio 1938, Nú-
mero 108, Año IX, Periódico. La Asoc,

Corredores de Seguros. Buenos Aires,

1938.

46.054—Boletín do Obras Pxiblicas de la

República Argentina. Junio 1938. Xú-
mero 40. Periódico. Boletín de Obras

Públicas de la Rep. Arg. (S. A.). Bs,

Aires, 1938.

46.055—El Día. Alayo 1938. X"." 61 al 90.

Periódico. IT. Stunz v Cía. Buenos Ai-

res 1938. i
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4.6.056—El Diario. Mayo 1938, N." 17.928

al 17.959. Periódico. El Diario, Soc.

Anónima. Edit. Bueno.s Aires, 1938.

46. 057—Interés Comercial. -Tunio 1938.

N.° 122, Periódico. Ferre}'ra Josó M.
Bueiio.s Aires, 3938.

46.058—Euz. Mayo 1938. K." CO al 63,.

Peiiódico. XarÍ7.7.ano G. B, I-!uenos A.i-

rps, 1938.

46.059—lícvirfa Duperial. Junio 1938.

y." 14. Periódico. Ind. Químicas Are'.

Dnpcrip.l, Soc. Anón., Industrial >

Comercial. Buenos Aires, ]!)38.

40.0ÍÍO l?í vista Electrocti'cuica. Junio

1938. N.° 5. Periódico. Asoc. Arü'. d"

Rlcctrotí'cnicos. Bueno.s Aires, ]938.

46.061—Ecvista de los Pei'vicios di»

Ejéi'cilo. Mayo 1938' X." 5. Pi-riódico.

Ciiel. iMarcos Yilhi Deluiué. Buenos
Aires, 1038.

46,(¡ri2 Ea Pania Infancia. ?ifavo v ju-

nio 1933. X." 39. Periódico. Tíeili Jlian.

Buenos Air-es, 193S.

46.(l!).3—T,a Seman.a en Bn.enos .\ires,

.^rniio 1938. N'." 4. Pei'iódico. .Andrés

Aomco V ÜM

Aires, 1938.

46.06^1:—Stclla Maris. .Junio 1938. Nú- itamento de Pastos Grandes y en terreno en la calle Vianionle 771, -.de esta C;n.i¡-

niero 106. Año AMII. PeriódieoAATis- fiscal, viene a solicitar el correspondien- tal, ante c! señor Director se presenta

([uez ürostiua A. Buenos Aires, 1938. te permiso, pidiendo sea acordado por el y dice: Que descando efectuar "traba-

máximo del tiempo legal, iSol)rc una ex-
j
.jos de exploración y calco en busca de

,.,,.:.<., .i„ ."!„ ;i "i,.w.+ .^ ...,., ^ ',,,;,,„... ,1^.. a : ,- ..,..,.,,,,,1.. .,.,i.

46.065—E! Borneo Visionario. Poesías. 1

volumen, 127 páginas. Tarzia Mi,guel.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.672—Elementos de Eísica. 2da. parte.

1 volumen, 334: págirias. Rulli Antoid-

no. Va autor. Buenos Aires, 1938.

42.683—Ec Paysage et L'Amc Argén
tins. Antoloaía descrip. Belatos v le

vendas del terruño 1 tomo de 405 pá- |

""'t'-os bacm el Üc^íe y fi.O(!() nu.tro.s Ua-

ginas. Traducción. Sarmiento Monsilla
i

cía ei Sud y su extremo consiiluira el

y 'OÍ i'os ; Orzaba] Quintana Ai'turo.
|

Conii.sión Ai'gi'nlir.a de Cooper. Int(;-

lec. Bínenos Aires, 1938.

42. ()80—-Nociones úo ^liiuu'alogía y Geo-

logía. Argentina. 2da. edición. 1 volu-

nuai. -130 pá'.':ii\as. Belá(;x. -Josefa G, 4e.

S. A. Jacobo Pcaiseí- Elda. Buenos Ai-

res, 1938.

-12.740—Ea Esjieraii/.a. Xovelu. 1 volu-

men. 500 ])áginas. Ti'aducción. ?,íal-

raux A,ndré, Sánchez Euis A.lberto.

lAlit, Erciila, S. A. Buenos Aires, 1938.

e.25 iun.-v.7 iu!.

tensión de dos mil hectáreas, o sean cua- núnerales de prinuu'a .v segunda cate-

tro unidades do medida, por tratarse de goría, con exdusión de boratos, potró-

eampos abiorto.s y sin cultiios. — Ea leo y demás hidrocai'buros fluidos, en

ubicación del cateo solicitado se detei-- 1 el Territorio Xacioiuü de Eos Andes, ])e-

min.ará en la (siguiente t'ornuí : Se tonnii'á
j

¡¡arjamento de Bastos (írandes .v en te-

rreno fiscal, viene a solicitar (4 con-es-

pondicnle píumiso de cateo por el má-
ximo d(4 tiem¡!0 leL;al, sobre una exten-

sión de dos mil Ikm-Iíi reas, o sean, cua-

tro uiddades de nu'dida, ¡lor tratarse

de campos abiertos .\' sin cultivos. —

conu3 punto de refei'encia (4 centro del

cerro Macón, situado más o nieno.s a 2-1"

28' de latitud v de ahí se medii'án 2-1)00

oi^-.^'-^-^N..'^'»'

y

irecciéi de linas y Geología

Ministerio de Agrie u Ü I d

centi'o del j'ectaugulo i|iie enciu'i'ai'a este

cateo y que tcndi'á lO.fKUl iikUí'os de

Xoi-lic a Sud y 2.000 mel ro.s de Este 1

a Oeste. — A. los el'ecto.s de las notili-j

caciones f[m; hubiíu'c lu'jai', anioi'iza al

doctor Joi'ge Eavalle Cobo, domiciliado

en la calle Viamonte 771, de esta Ca-

ihlid, pai-a (iiie siga los íi'ámites de este

cateo hasta obteiun- su concesión liedi-

iiitivíi. — Pi'ON'oa el señoi' Dii'cctoi' de

confoi'midad y sci'á justicia. --- Edo. :
\'.

13. Silenzi. — Kecibido en iui oticina,

ho.v dieciocho de Febi'Ci'o d(! mil uon'C-

cierilorf ti'ídnla .v ocho, siínide las dieci-

séis lios'as ti'eiidia .y seis minutos. —
Acoiupaña duplicado qiu' retira en el ac-

to. — Conste: Edo.: Xatalio Abel Va-
dell, El Escribano de Minas. — Febre-

ro 23^38. — Dándose por constituido c'

dondcilio del recun'entc en la c;dle Vi;i-

mon.te 771, tome iu)ta lAsci-ibanía do Mi-

1 luncacion ó" calco solicitado se di

lei'iiiiiiai'a eii lii simuenie loi'ina: he lo-

inai'á coiiin puahrile i'el'ei'emua. el ci-n-

ti'o i¡(4 Ceri'o .Macón, siluado más o iue-

II os )_v >
8 de laiiínd, .\' de ahí se mi'-

dirán (ios mil (2.0lili) meti'os hacia el

Bsi(>, y s(4s mil (li.OOO) metros haría

(4 Sud, .\- su exii-eiüo censtitiiiiá el cini-

ti'O (1(4 i'ecíánmilo (lUe enc(na'ai-;í esKi

cat(a), .\- (¡ue iendi':! diez mil (lO.íiOíl)

metros de X(>il!> a Su. I v dos mil (2.000)

meiros de tiste a (¡e-ie. - A. los efec-

tos de has lioi i riciKMones i[iie liubieía" hi-

,gai', de.ia constancia (pie aulo;-iz;i al

br. Jíuye Eavalle Cobo >' al Iiig. \4-

ccnve 11 Silenzi, con tiomidlio en la ca-

lle \4am(mte 771 de esta Caintal, pir.ii

r(i!e indistiiiiamente siíi'an los íi'ámiles

de este cateo hasta, su concesión (huini-

tiva. — Provea el sinlor Dii-cctor, de

Solicitud de permiso de cateo para subs-
¡ rriíorio mencionado v afecta la forma

na.s ,v pase al Servicio Minero a sus

efectos. — Edo.: Luis E. Di-ago, Eucaí'- conformidad y síu'á .¡nsüda. — Erio.:

ía.iicias de la primera y segmida catí

goría (con exclusión de petróleo, iii-

drocarbiiros flíiidos y las de aprove-

chamiento común), en los Departamen-
tos Loncopue y Picrmches, Territorio

Nacional del Neuouén, — Expcdietite

X-" 126-384-1936.

Buenos Aii'es, Agosto 14 de 1936.

Señíjr Dii'ector Genei'al de i\tiiias y
(biología. — lid que sirscilbe. Julio Cros-
so, mayor de edad, soltei'o, aigentino,
domiciliado en esta, (budad, c;d!c liíual-

dii.t 1196, ante el señor Director Gene-
ral, se presenta y dice: (luc deseando
efectuar exploriiciones ndncj'as en bus-
cíi de sustiuudas de ])iáuiera y soi^u;;;;!-!

caícgoi-ía, con exclusión del petróleo y
dciuás !iidrocarbu!-os fluidos en terrenos
no cultivados, labrados, ni cei'cados y
cuya propiedad ignoi'a, solicita el co-

.Trespondiíiutc iKi.rniiso de cateo sobro
una zona de 2.000 (dos mil) heíiiái-eas

api'oxiu'adamcnte, que se ubicará en.

ifoj'ina de un rectángulo de 6.00¡) (seis

mil) mdi'os de largo en dirección Es-
te-Oeste i)or 3.333 (tres mil trosciínitos

treinta y tres) metros de auclio en di-

rección Xorte-Sud, de m;iii(U'a qiui su

véiliicc Sud-Oeste, diste 4.750 (cuatro

de un rectángulo de 6.000 meli'os cu

dirección Este-Oeste ))or 3.333 nuiiros,

ubicada de imiiu'ra cpie su vt'rticc Sud-
Oeste, dista 4.750 metros al Xoi'tc de

un punto siluado a 8.000 metros al E(S-

íe de! esquinero Xci'-Oesle del loto 11,

de la .l'b'acción .y Sección mencionadas.
— El intcj'esiido ]'espetará los derechos

coia'cspomlientes a las mina;i concediílas

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente solicitud

de permiso de calco para sub.iíancias de

la piinuira y stiguuda categoiaa (con ex-

cltusióu de petróleo, hidrocailnrro.s flui-

dos, boratOiS y la.s de a])rove(4i;iiiii(!nto

común), cu el Teíaitorio Xacional de Eos

Andes, Departamento Pastos Grandes, en

tcrr(mos que Síügún declai'acióu del int(i-

resado son de ])ro]áedad fiscal. — ,L;i zo-

nil sdeeientos. cinciuinla) metios al regist.ró la solicitud de permiso de ca

'Agustina", '
' Eit Victoria", ' '-Ifutni-

j
na solicitada de 2-000 beclái'cas de (itt-

la." y " i\Ierccdes". - El interesado no
j
pcrf icie, ha ([uedado ubicada en los pla-

posee ninguna otra solicitud o concesión ; nos de est;i Oficina, en forma de i'cctán-

dc permiso de cateo anteiior situada ¡iigulo de 10.000 uicti-os en dirección Xor-

laenos de dos mil metros de la presen-

te. — Estainlo libi'c, según las planos

de esíji Ofiídim, la zona soliOtada, co-

rresponde ordenai' el r(\í;istro y las i)u-

blicaciones. — Mayo 23 de 1938. —
Edo.: G. llilenian, -Jcq'e del Ser\icio Mi-

noro. — Buenos Aii-es, Mayo 31 de

1938. — Kegístrese y pnblíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Gódigo de

Minería. — Fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección, notifííiuesc y
couuinífjuese a c{uien corresponda, repón-

ganse los sellos y vuelva al Servicio Mi-

nero a sus demás efectos. — Edo. : To-

más AI, Ezcurra, Director Genei'al. —
Bue¡u)s Aires, Juido 2 de 1938. — Se

,.\orte de un jiuiito siluado a 8.000 (odio
mi!) metros al Esto del (isqiiinero Xo
Oeste d(4 lote 11 do la Fracción 1), de i

ii'óleo, hidrocarburos ^fluidos y las de

aprovechamiento común), a nombre del

señor Julio Grosso, bajo el número 2068,
la Sí-Cídón XXXI del Territorio Xacio-
nal del Xeuquén. — Sírvase el señor Di-

jí'idoi' General oíorg.ar el permiso do ca-

teo solicitado. — Síirá justicia. — Fdo.

:

dudo Grosso. — Recibido en mi Ofici-

na. SO}" catorce de Agosto de mil nos'e-

íií'iiíos treinta y seis, siendo las trece

iioi'as treinta y nue\'e minutos. — Acom-
]!iiiia duplicado que retira en el acto.

Cuiíste: Fdo.: Xatalio Abel Vadell,

El Csciibano 'de iviinas. — Agosto 17|30.

Blindóse por constituido el domicilio

it-i i'i'í-;)jTento en la calle Igualdad 1196,
isii!" ii-iiii Escribanía de i\Iiiias y pase
al Seí'\4(;ii) Alinei'o a 6us lO'eídos. —
FA.,,: Biii-i V. Drago. Encargado Despa-
(íiii Miiun'o. — Siuior Dii'ecior: Iflevo a

I ib li! p¡'(seníe soliOtud de i)ermiso de
ciiii'i) pai'a siibslancias de la yuimera y
seeuiítlii caií-udiia (con exiuusión de pe-

liók'i). liiíji'ocarbüi'os fluidos y bis de
I pi ovechaüiieiito cniíún) (Ui v\ Terriío-

rai Xm-ioiial del X(aií(uéii ( Dcpina.anieu-

Íe-Sud por 2-000 metros, ubicada de ma-

nera que su vértice Xoresle dista 1.000

inch'os al Sud de un punto situado a

LOÜO metro.s al Oeste de la cúspide del

cma'o ÍMacóii. — l'J inter(\sado no posiic

ninguna otra solicitud o concesión de

perndso de cateo anterior situada a me-

nos de (.los mil metros de la pi'csente. —
Estando lilii'C, según los planos tic esta

Oficina, la zona solicitada, cori'cspoiide

oi'diiiar (4 ircgiiSti'O y las ))ublicacioiies-

— Junio 9 de B)3S. --- Fdo.: (1. llilenian,

Jefe del Ser\icio .Climno. — Ibuaios Ai-

res, Junio 11 de 1938. — Ivcgístrese y
pjubiíqucso en el Bolelln Oficial, de

luuici'do cou lo disinicsto por el arlículo

25 del Código de Minería. — Fí.jesc car-

tel aviso en la« ]mertas de la Dirección,

n.oufíquese y comuníf[uese a ([tiiim co-

lu'esponda, repónganse los. sellos y vuelva

al Servicio "Minero a sus efectos. — .Cdo.

:

Tomás M; Ezcurra, Direclor tleneral. —
Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — Se

itolio 171 vuelta del Registro de Cáteos
|

registró la tíolicitud de permiso de cateo

y Exploraciones del Territorio Xacional
I para substancias do la primera y segun-

dcl Xeuquén. — Conste: Fdo.: Xatalio
I ,[,, (-alegoría (cou exclusión de petróleo.

Abel Vadell, El Escribano de Itmas.—
| ¡,^í,.o,,.,j.,,í,,03 üúidoíi^ boi-atos y las de

„_ . , T „ ,_p„ -. .,, (aprovechamiento común), a nombro del
e.2i3 nun-Xi. 0(8b-v.( .lul. E ,_. , ,, „., .• .

|Sciior \ leeircc B. Silenzi, ha.io (4 numero
1039, folio 453 del Registro de Cat(X)s y
Exploraciones del Terrilorio Xbicional

de Eos Andes. — Conste: .Fdo.: X'atalio

Abe! Vadell, El Escribano de Alinas.

X'atalio Abel A'adcll, El Escribano de

Minas.

e.27 jun.-X'^." 5837-V.8 jul.

teo para sidjstanclas de la primera y

se.gunda categoría (con exclusión de po-

Sclicitud de permiso de cateo para subs-

taiiciaa de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovecliamieiito común), en el Depar-

tamento Pastos Grandes, Territorio

üflacional de Los Andes. — Expedien-

te X." 140.270-1938.

Señor Director General de Minas y
Gícología de la Xación. — SID. — Vi-

eoiile B. Silenzi, argentino, casado ma-
yor de edad, ingeniero, fijando domici-

lio en la calle Dii-ectorio 3467 de esta

to Eoncopué y Picunchesj en terrenos : Capital, ante el .señor Director se pre-

rpie s(\gún ceilificado adjunto, son de |fienta y dice: Que dencando efectuar tra-

pi'upiedad firical. — ]jí\ zona solici trola
I
bajos de exploración y cateo en busca

(le 2.000 [lectáreas de sup:'¡4icie. lia qui'-

(btdo ubiciida en los ])lanos de (s-ni Ofi-
(•:>. en los lotes 9 v 10 de bi ÍA'SC-

Solicitud de permiso do cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, lii-

drocarburos fluidos, lioratos y las de

aprovediamiénto coiniin) en el. De-

partamento Pastos Cí-randes, Territo-

rio Nacional de Los Andes. — Expe-
diente X." 140.267-1938.

Señor ' Director General do Minas vde mineral&s de primera ,v stigunda cate-

goría, con exclusión de boratos, petróleo
i
Geoloüjáa de la Xación. SjD. — Alber^

y demás hidrocarbui-os fluidos, en el To- to Eavalle Cobo, ai'.gentfno, soltero, ma-
CLüii D, de ia Sección XXXI, dei le- rritorio Xacional de Los Andes, Depar- yor de edad, abogado, fijando domicilio

Alberto Ea\"alie Cobo. Reidbido en mi
(.iJ'iOua, li().\' (liecioílio de FOirci'O de

mil no\e(dentos trOnta .\' ocho, siendo

las dieciséis lioi'as íriniita .\" tres minu-
tos. — Acompaña (lu|)li(aKlo (¡ue 'eli-

ra en el acto. — Conste. — Fdo.: X'ata-

lio Abe! \bid(41. El Esiu'ibano de YCi-

na.s. - Bebi-e¡'() 2'! .18. — Dámlose pior

constituido (4 doiiiiOlio del .reíairrenle,

cu la calle \4aiiioiite 77.1, tome nota .l.á-^-

cribanía (ie .Minas .\- pase al Servicia

Minero a sus efectos. -- Cdo. : Euis F.

Drago, Encaiyado Desiculio Minero. —
Sralor Dii'ectoi': lilevo a lul, la in'C-eu-

te solicitud de píoaniso le caí(>o, ]);ira

substancias de Iu pilme.ra .\' segunda ca-

tesí'Oi'ía (cou exebrsión de petróbu), hi-

di'ocaiFui'Ori fluidos, boratos y las de

apro\'echamiento coiiiún) en el l,'errit(i-

rio X'aOonal de Eos Andes, De'paiiamcn-

ío Pastos Grandes, lui tci-renos f(uc se-

,gún declaraOóu del intei'esado, son de

jtropicdad fiscal. - 1.a zona sobcilada

de 2.()i)0 hectáreas de suriíM'ficie, iia

quedado ubicada (Si los planos de esta.

(.Itlcina, en iluana- de un ríadáuaulo de

10.000 iiKdii'os cu direcOón Xorlc-Sud

]!0i- 2.000 nietiTi.-u niiicaí.la de maiuu'H

([lie su \'érlice Xoroesfe di.-,ta l-OOO me-
tros al Sud de un punió situado a 1-000

metros al Este de la (uispide del CeiU'O

Macó.n. - El intci'esiulo no posee nin-

guna otra siilicilud o (a,)ucesión de ¡v-u-

miso d(^ cateo antíuioi-, situiuia a me-

nos de dos mil metros de la iiresente. —
listando libre, según los planos de es-

ta OfiOiut, la zona solieilada, corres-

ponde ordenar el regisíi'o y las i)ub!ic;i,-

ciones. — -luuio O de 1938. — .rdo.: (}.

Ilileinan, -lefe del Sim'NÍcío .i'dinci'n. -

—

Buenos Aiix-, Junio El de 1938. — Ke-

gíslre.iC .\' ]uibli(iiiese vi\ d f>oleíín íll.i-

cial, de acuerdo con lo di.spucslo ¡ior e!

artículo 25 del Código de .i\!iiieria. —

-

Fíjese cartel aviso (ui las pneiims de la

Dirección, iuoli fífinese y coiiruuíquese a

quien corresjjonda, rejtónganse ios se-

llos y vuel\-a al Sm-vido Miiuu'o a sus

efeclos. — Fdo.: Tomás M. Ezcuiu-a,

Director General- — Buenos Aires, -lu-

uio 13 de 1938. — Se i-egistró la S'jIÍ-

ciíud de permiso de cateo ])ara substan-

cias de la prinun-a ,\' segunda catirgoría,

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

(os fluidos, boratos ,\' la-s de aproveclia-

raieuto común), a nombre del Señor Al-

berto Lavallc' Cobo, bajo el N," 1.038,

folio 453, del Registro de Calcos y Ex-

ploraciones del Territorio X'acional do

Lo,s Andes. — Conste. — Fdo.: X'ata-

lio Abel Vadell, Ei Escribano de "Minas.

X'atalio Abel Vadell, El Escril)auo de

Minas.

e.27 jun.-X." 5837- v. 8 jul.
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SJ2S boletín oficial — Buenos Aires. Jnovos 30 do Junio do 19.18

fáinisíeno de Hacienda Banco de la Nación Argentina

TIPO DE OEO
Tipo de compra 'y venta do divisas a
la viata de las cotizaciones dei cieiTG

en el día- 28 de Junio de 1938

1 0-1 T -inAo I Oída torra
Buenos Au-c?, Octubre 31 de i9u¿.

|,; '

l^,,;,],^^

Desde el 3 de Noviembre inciusivo l'rancia
.

«iasta nueva orden, regirá el tipo de Italia
. .

Ley N." 3871, de 4 de Noviendn-e de Alema ara

1899, o sea de un peso curso legal por Ilolanda .

-íuarcnta y cuatro centavos oro para Bélgica .

coDrar a curso legal los derechos a oro. Suiza
. .

f w /"a I raí

llhíi

1 ")

\-j';:>'rA

1 í;

30:í . í;5 322.88

S . 43 8.99

in.95 17.01

V2 i . yó 129.97
jl)7 . 55 ] 78 . 73

5 1 . 33 54.75

multa que sc'

juicio respectivo, bajo

que en. caso de no

(!9.-tl

%J i

lílinisterio de Manna

PREFECTURA GENERAL
Mi\RITIMA

Hlínisíerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

llámase a licilación i)ública por el

^ , ,. . , -,. .,,, -, r , -.',;.,,„ .-, léradno de vdnte días, contados lias-
]lasta el día ti2 de .lulio próximo, a

.
• ,

i wv.q i
,- -

, .,
, ,

., - II, ,1 ,1,, ta el 20 tic lulio de 193.^, a las lo ño-
las 14- hiH-as, se recdnraa en el local <le '

. ., '.,,., ,

,, ,
' ,,

I

-,, ,, , ,|i„ i'as, pai'a la in'ovisinn e mstalacum ao
la í'i-cleclura dcueral .MariUma, calle ' '

i i^ i % i i

,, ,. „ _,.
, ,,, „ , , „ '

,, i„. u.u ascensor en la 1.senda .Normal (O
( anua! o N. oM 2.' i)iso), propuestas .

i , ,.
.. , 1 I 1, 1 rolesoi'cs Jiarumo Acosta .

lirtinidas. cerradas \- lacradas para la
, i , -

¡ ^.,-,,', ,
I

,.„ ijas propru'stas deberán ser exíendi-
constrnccion de tres laiu4ias de ^\v\ñ , S ,i i i i i i

,
, das en el sellado do le-,' v cntre^'adas en

metros de eslora. , -, , p,." - ' ,.
isobre ccj'rado, en la Dirección (tciieral

Se ¡n-oveerán en las oficinas de la Di- de Ar((niteetnra (Palacio del Ministerio

TÍsidii Contaduría de la l'relectnra (ie- de Obi-a,s Públicas, (i." piso), en doiule

nei-al .Marítima, a los iütfu'esados en rea- serán aliiertas por el señor Escribano

;¡zar propuestas, de los antecedentes (juo General de Gobierno, el día y liora in-

cmTcspondan, constituidos por y:.\ {'jnm- dicados, en presencia de los intercs'ulos

piar de las bases de licitación, pliego de (íue concurran.

ciiudiciones^ especificaciones y planos. B» la Contaduila de la misma Direc-

ción (3er. pi.so), se entregarán planos
Buenos Aires, Junio 2i de 1938. — y pliegos de condiciones, previo pago de

Francisco Ba.joüs, Coutraalmiraute, Brc- ]„ suimí de (!p 2 nru.) dos pechos moneda
íecío Geu.eral Alaríiimo. luicional.

j e.30 ,¡un.-v.8 jid. (,.30 iun.-v.5 iul.

La

i M i n i s t e r i O d e H a G i e n d a

Contaduría Genersil de la Nación

Bo.r mandato de la f'oniaduría Ginieral de ,$ 200 ndu. la segnuda, conforme a la

de la Niulóii, se cita, llanni ,\' emplaza intiniacióu dispuesta ]X)r Resolución nú-
a las sucesiones de José Domingo Fcr- nnn-o 64l|93S. — Brevicnese ((ue en caso
nández y de Mioa,el Beltrán, para, que de incumplimuínto .se ]iroc<.-derá .¡udlcial-

dentro <le! téruiiiio de diez días, contau- mente, ])or vía de apremio, a hacer otee-

do desde la primera publicación de este tiva la obligación. (Causa Fiscal núuie-
cdicto, ingi'ese en la Tesorei'ía Gemn-al ro Üül)37).

(le ia •Nación o aire a oi'dcu de la misnni Bos Socrciarios.

la sunm de $ 247.02 mln, la primera, y e.30 juu.-X." 34 s;p.p.-v.l2 jul.

í- ^- 'ADUANA DE ROSARIO
Bor disposición del .señor Admir.is-

irador do la Adiuina de Rosario, don Ri-

cardo Culaciati, s(>. hace saber a los due-

ños o consi.gimtarios de las mercaileríaa

que a continuación se detallan .v coju'íís-

poudieutes al expediente de reza.gos nú-

3U(n.'o 3, que 'deben jiresentarse a esta

Aduana jiara su retiro dentro del íér-

niino do cinco días, de la 2)id)lu;ación

del presente aviso.

ÍVlinisíerio de Justicia

l'or disposición del doctor R. Lozada
Eciuuiique, a cargo del Juzgado de
Baz Letrado, munero 28, de la Capital

I'edcral, se cita, llama y emplaza por
ci tér.nuno do fjuinee días, a cou-

Ta.r desdo la primera piablicación

del presente edicto, al señor B. Gallo,

do la propiedad calle Avenida, Boca, lo-

tn; 19B{;, píe. y 21125, manzana IB,

por haberlo r(-qiuu'ido el rcjircsentautc

d(4 Bifr^co Xaciüiial, a fin de rine se

abone la, deuda i)or concepto de im-
l)uesLO de Coniíibueiou Territorial y
inidta que se lo reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
€u caso de no couq)arecer, se suslaueia-

xá cB juicio con el señor Defensor do
Ai¡sent(!S.

j
Buouos Aires, 10 de Mayo de 1938.

.1— Jorge Garzón Macoda, secretario.
'

C.30 jun.-N." 1534 s¡p.p.-v.l8 jul.

Bor disposición del doctor E. Lozada
Echeniciue, a cargo del Juzgado de
Paz Lcti-ado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por

Basando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas,

Legajo de rezagos N. 3
Vapor Olimpo, patinete 5283, fecha de

entrada al puerto: noviembre 18-937',

marca O. F. A., 977 piezas.

El Jefe.

e.30 jun.-B." 5 jul.

e Instrucción Púbüca

el termino de riuiuce días, a con-
tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores
pro]netarios o poseedores de la propie-

dad calle Cartibobo, loto 18, manz. R.,

por haberlo reiiuerido el representante
del .Fisco !\acional, a fin de que se

alione bi deuda por concepto de itupues-

to de l'o¡\tribue¡ón Territorial y nuilta

(iuc se ios reclama en el juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento de (pie en caso

de no comparecer, se sustanciará el jid-

cio con el señor Dcfeasor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón j\Iaeeda, secretario.

c.30 juu.-N.° 1535 s|p.p,-v.l8 jul.

Por disposición del doctor E. Lozada
Echeniquc, a cargo del Juzgado do
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, so cita, llama y emplaza por
el téi-mino do quince día,s, a con-
tar desde la primera j^^l^licación

del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la i9ropie-

dad calle C. Alvarcz, nnruz. B., por ha-

berlo i'eí|ueriílo el representaute del

l'isco ISacional, a fin. tle (¡ue se abone
la dicuda por conccjito de impiuísto do

Coní ribución T<u'ritorial

les reclanni en d
apei'cibimieuto d

comparecer, se sustanciará el .¡nielo con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de 2ilayo de 193S.
-— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 juu.-X." 1537 sj).p.-v.l8 jul.

.Bor disposición del dodor R. Lozada
Edieuique, a caigo d(4 .luz.gado de

Baz Letrado, número 28, de la. Capital

Fedíu-al, se cita, llaunx y emplaza ])or

el termino de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presento edicto, .a los señores

proi)ictarios o poseetlores de la propie-

dad calle E. Bonoriuo sin, jior haberlo

re(pu\ndo el representante del Fisco Na-
cional, a fin de (pu; se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial .v nuilta que se les re-

clama en el juicio resiiectivo, bajo ap(n.--

cibimiento de (pie en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Alayo de 1938.

— Jorge Garzón Mitcedn, secretario.

c.30 jun.-X." 1538 sp.p.-18 jul.

B(jr disposición del doctor R. Lozada
Echenicpie, a cargo d<4 Juzgado de
Baz. Letradíj, número 28, de la Capital

I'edcral, se cita, llanra y enqilaza por
el termino de tpiince días, a con-

tar desdo la primera pul)lica.ción

del presente edicto, al señor D. Monte-
ro, de la propiedad calle i'arada.v, loto

ti, por haberlo requerido el iepr(!sentan-

te del Fisco Xacionál, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territoj-ial .y

multa que se lo reclama en el juicio

respectivo, Ijajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 10 de i\layo de 1038.
— •lo.rge Garzón Miiceda, secretario.

e.30 jiui.-X," 1548 s'p.().-v.l.8 jul.

Bor disposición del doctor R, Lozada
Eclnmique, a cargo del .Ju/:gado do

I'az Letrado, número 28, de la Caj)iial

Feíleral, se cita, llama y emplaza por
el término do quince (.lías, a con-

tar desde la i^rimera publicación

del presento edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propio-

dad calle E. Bonoriuo, lote 4, por ha-

berlo requerido el represeulante del Fis-

co Xacionál, a fin de que se abone la

deuda ]')or concepto de inijmesto de

Contribución Territorial y multa C[ue se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento do que en caso de no
comj.KU'ecor, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de M!ayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-X." 1540 sp.p.-v.l8 jii!.

Bor disposición del doctor R. Lozada
Echeiiique, a cargo del Juzgado de

Baz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de Ciuincc días, a con-

tar desdo la primera publicación

del presente edicto, a los señores

projueíarios o poseedores de Ja ¡iropie-

dad calle Ceiitíuiera, lote 1, ¡lor haberlo
riMiue'rn.lo el represeutaníe d(.4 llsco Na-
cional, a fin de que se abmie la. deuda.

l)or concepto de impuesto de Contribu-
cií'm Territorial y multa ipie se les re-

clama en el juicio rt'speetivo, bajo aper-
cibimiento do que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo do 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.o 1541 s¡p.p.-vl8 jul.

Por disposición del doctor E. Lozada
Echeniciue, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, do la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de c^uince días, a con-

tar desde la prirncraí;,, j-iublicaciotí

del presento edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la pr<,»pi;>

dad calle Lezica, lotes 5B, jant ha-

bíolo requerido (4 re]n'eseulaute, del l'is-

co Nacioiml, a fin de (iue se abono
la, deuda por couceplo de imjmeslo do

Contribución Territmlal ,v nuilta que se

les reclamn en el .juicio resperlivo, ba-

jo apercibimiento de (lue mi caso de no
coiin>arecer, se sustanciará il juicio coit

el señor Defensor de ..VuMímtes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de B)3o.

— Jorge Garzón Maceda, seereiario,

e.30 jun.-X," 1512 s^]i.p.-v.lS juL

.Por disposición del doctor R. Lozada.,

Eehenique, a cargo <Ud .Juzgado de

.Paz L(4irad(>, número 28, do la CapiC-il

-Federal, se cita, llama .y etnplaza por
el término do quince días, a con-

tar desde la primera juii)licación

del presente edido, a los señore.-;

propietarios o poseedori\s de, la propi,:»,-

dad calle Jíumahuaca .3824 por habe¡-br

requerido el representante del Bisco .N:i-

cioual, a fin de (¡ue se aboiu; la dcuíla.

por concepto de impue-vo de Contri-

bución Teriltorlal y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, ba.¡o

apercibimiento de f¡ue, en caso de luf

comparecer, se snstamlará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de íilayo de 1938.,

-— Jorge Garzón j'daceda, secretario.

c.30 jun.-X." 1514 s;p.p.«íí,\18 juL

l'or disposición del doctor R. Lozada
Echenicpie, a cargo del .Tuzgado de
Baz Letrado, número 28, de la Capital.

Federal, se cita, llama y cmplaz-i por
el término' de quince días, a com-

tar desde la primera ^ publicación

del presente edicto, a los señores

proiúctarios o pioseedores do la propie-

dad calle Saraza 1750, por haberlo re-

querido el rei)resentaute del Fisco Na-
cional, a fin di; f|ue se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-.

jiarecer, se sustauciará el juicio con el

señor Defensor d(! Ausentes.

Buenos Aires, 10 de l\tayo de 1938,
— Jo.rge Garzón Maceda, secretario.

c.30 jun.-N." 1545 sj).p.-v.l8 ju!.

Bor distiosieióu del doctor R. Lozada
Echcnicpic, a cargo del .Juzgado do
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término' de quince días, a con-

tar desde la primera publicación;

del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la proi-le-

dad calle Curapaligüe y Miró sjín, por
haberlo requerido el representante del

-Fisco Xacionál, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto
de Contribución Territorial y multa qno
se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de
n.o comparecer, se sustanciará el juici(.:>

con el señor Defensor do Ausentes.
Diurnos Aires, 10 de Alayo de 193B

-— Jorge Garzón Maceda, seoretario.

c.30 jnu.-N." 154Í) s!p.p.-v.l3 jal.

Por disposición del doctor R. Loza.ua
Echeni([ue, a cargo del Juzgado do
Baz Letrado, número 23, do la CapiBB
Federal, se cita, llama

el término do quince

lar (hístle la prime;

d(4 tn.'esente edi(4o,

propietarios o poseedorí.

dad calle Curapnlie

nutnz. B., por habínlo rcíjuerido el re-

presentante del Bisco Xacionál, a fn>.

do que se abone la deuda por concepto
de impuesto do Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en ol

juicio resiiectivo, bajo apercibimicnio'

do que en caso do no comparecer, so
sitstaneiará el juicio con el señor Dcj
fensor de Ausentes .^ [

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938,— Jorge Garzón Maceda, secretario,

e.30 jan.-N.° 1536 s'p.p.-v.l8 j-^^

y emplaza pe

días, a cor

ra publicació

a los señor-;

es de bi p¡-o}>f

lotes 9 V '.[•
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Por disposieióu de! señor Juez de Iiis-

i ruce.ión en lo Crimiual «le la Capital do

la ¡'epúbliea Arü'entiua, doctor Antonio

Ijan!ai'qu.e, se eita, llama \' eiupla/.a, a

Antonio D, Silva, para ([ue dentro del

jila/.o de treinta días (pie serán eon':\dos

desde hi yiriniera publieaeióu úvl ])resen-

te. i'omparezea. a estar a dereidio en la

caii:-;; que se le siune ]>o¡' ei delilo de

estata. bajo apercibiniienl.o si así no lo

luciere, d.e ser deelarado rebeble.

Buenos .AirrSj -Minio J8 de Jil.'iS. -—
(.lre'.;(!rio Alberlo Holdani. seri'eíario.

Local <lel .lu:-:c;!;do : Palacio de .lusj-

eia, calle r-jlcaiiuaiio y Tiicuiiiáu, leriMU'

piso,

o.:lll jüu.-X," ].")(() s'p.p.-v,4 r.:;o.

l-d señor Jiic/, en lo Civi! de la ('..pi-

tá!, ducUu' Manuel Onis, <-iía, llama y
em¡)!a/.a [lor el lénuiuo de (piince día.s,

a. los señores Isaac B. Sclikoinilí y Jos-s

Schv/artz, para (lue couiparezcau a estar

a d<'re<dio }• a toni;ir la iutiu'vcnción (|ue

les cori'espoüde en el ,¡ui(do ¡iroiuovido

por hi .Munieipalidad de la Ciudad de
.P>ueu()s Aires c[. propietario descouocido

(]'',x])Le. ri.17'2) d(d inmueble .sito en esta

capital, calle Jíanióu L. l''alc()n número
(i'iSi), entr(! Tuyú y l''ourous;e, loie 24 de

la manzana A^ ])or cobro del alarmado
d(! la misma y de acaierdo al .siguiente

decreto: 'Liunios Air(>s, .lunio diez de
4!).')8: Autos y \'¡stos: Alentó lo pedido,

lo qiu! resulta de bis declaraciones de

.fojas 4!) y lo dictaminado i)recediaiíc-

menle por (4 señor Aeente ]'"iscal, aprué-

base en cuanto liubiere lir_;ar ])or de-

r'oclio la información ]n'oduci(bi a renor

"del ¡nicrrogatorio iiisei4:o en el escrito

de fojas 48. — En consecuencia, citase

a los señores Isaac B. Sclikolnik y José
Schwartz, jiara (iiie dentro do quilico

días, comparezcan a ¡ornar ¡a interven-

ción (¡ue les corresiionda en esto.s autos,

bajo aperciliimiento de designarse al

Defensor de Ausentes para, que io.s re-

presente. — Jbiblíqueuse los edictos de

estilo por quinc(> días en ios Boletines

Oficial y Judicial, librándose al efecto

los oJlcio.s de estilo: Manui4 Ói'ús: An-
te mí: A. 1"'. Ij(>gui/amóu

'

', secrela.ría

donde tramita el juicio: dcji-iin; Aníbal
F. Lcguizamóii '

'.

Buenos Aires, .lunio lo de 19.48. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

o.80 jun.-N." 1577 sqi.p.-v.lS jul.

I'oi- disposición del señor .Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

do la República Ai-geutina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Ariialdo Tamburri, para que dentro
d(>l plazo (l(í treinta días que .serán coif-

tados desde la ])rimera publicación d(4

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por (4 de-

lito de ¡piiebra, ba.jo niaM'ióbimieut .j si

así no lo li!ci(u'(>, d(> ser decbírado re-

belde.

Buenos Air(>s, 21 de ,liinio de lÜoS. -
Ci'cgorio .Alberto Soldani, set-retario.

Local del .Li/.gado: Palacio de .Iiisü-

eia, calle Talcaliuaiio y 4'uciimáii, jii.so

tei'cíU'O.

e.30 lun.-X." 4578 sq).j).-\-.4 aeo.

Ll señor íluez de Paz Letrado a car-

go del .Juzgado N." 2(), doctor Eduardo
A. Brocpren, hace saber po.r el término
do tj'es días, al propietario o proi^ieta-

rio.s del inmueble callo Rojas e). Figuc-
roa y Luis A'ialc, parroquia 17 B, man-
zana 282, parcela 1, del catastro Muni-
ciiial, que en el juicio que le sigue la

Municipalida.d de la Ciudad de Buenos
Aires, .sobre colii'o de aJ'innado (E.viile.

número l:i.í)t4), se 1: 'íictado la ^L
guien.te resolución: "Ltienos Aires, I la-

brero diez y seis de 1938. — Autos y
A'istos.: -Fallo esta causa ordenando so

lleve adelanto la ejecución liaata que el

acreedor, se haga íntegro jjago del ca-

pital reclamado, sus intereses y costas.

— Eduardo A. Brocpien. — Ante mí:
Carlos A. Novare (h.).

Buenos Aires, Jimio 22 de 19-38. —
Garlo.s A. Novare (h.), secretario.

o.30 jun.-N." 1574 sjp.p.-v.2 j;J.

l^or disposición del señoi- Juez de Tns- Por disi:ios¡ción d(;l .señor Juez de

trucción en lo Criminal de !a Capital do Paz l.-.'!rado, doctor Eduardo A. Bro-

!a líeiiública Argentina, doctor Antonio inien, se (-Ja, llama y (-mplaza por i4

l.riiuarqiie, se cita, llama y euq4riz;i a térnmio de (¡iiince d:::-, ,' ¡JropicíaEi)

Alberto Monte, [lara im'c dentro di4 jila- o poseedor del inmuebb; ubicado en la

zo de ti'einta días (lue serán contados Circuii.scripción 2, part ida 222Í), calle Co-

dcsde la pirmera publicación dil pro- lonia número ..., lote 27, para (pie dcn-

seiile, comiiaiezca a estar a ilerei-lio en tro de esc término comparezca a abonar

la causa (pu> se le signe por el delito de el impuesto territorial y multa corres-

hurto, bajo apercibimiento si así no lo pondiente y a tomar la intervención que

hiciere, de .ser declarado rebidde. lo. corresponde en el .juicio (pie ante su

Buenos Aire.-^, .luiiio 22 de 19.38,. — ,1 iizgado le lia iniciado el Fisco Nacional,

Gregorio Alberto Sokiani, s:;cretario. ba.jo apm'cibimiento dv. sustanciarse con

L-ocal di4 -luzgailo: Pabuno de .lii-li- el señor Defensoí- do Ausentes, 4níer-

cia, calle l'alcabuaiio y Tucuinán, 3er, \icne (4 cobrador Jisca'.'^ Lucas F. lío-

piso, sendi Dávila.

e.30 jun.-N." 1580 s i.>.]).-v.l ago. Buenos Aires^ 22 di; .lunio de 10.38. —
'^ ' ' «~-~™~~~~~-

Carlos A. N()\ai'o Oi.). secreta.rio.

Por disposición del señor Juez de Ins- ''-"'O im.^S'.'l 1505 s;p.p.-v.lS jul.

triiciaón en lo Cilminal, doctor ..laciiiío
''

A. Malbián, se cita, llama y cm)>laza Por disposidón del señor Juez de

j)or trdnta días, a i-ontar desde la pri- Pr.z Leu-ado, doctor IMuardo A. Bui-

mera publicación del presente, a José M. ipieii, se cita, llama y emplaza po)' (4

Vila o Inocencio Iturrieta, para (pie den- :c!inino de quince días, .al iiropieíario

tro de dicho término comfiarezca a es- o i>oseedor d(4 inmudilc ubicado en la

tar a deretdio en la causa que se le si- {4i-ciiusci4])ción 2. Ptda. 2230, calle Co-
gue jior defraudación, bajo a]>ercil)imien- lonia número . . ., lote 28, para (pie den-

tó de declarársele rebelde. tro de ese término comparezca a abo-

-Bueiios Aires, Junio 23 de 4938. -^ nar el impuesto territorial y multa co-

Ernesto N. Black, secretario. rrespondiente y a tomarla iuter\'eución

Local del -Juzgado: Palacio de Justi- (pie le corresi>onde en el juicio que ante

cia, piso 3." su Juzgado le ha iniciado el Ficco N'a-

e,3ü jiin,-N," 4582 ,Sjp.p,-v.l ago. cional, bajo apercibimiento de subs'.an-
~~

—

' ~"—

'

'

™~—~—— ciarse 'el mismo con el señor Defensor

Por di.sposición del señor Juez de Ins- '•<- .\iisei)tes. Interviene el cobrador li-

truccióu en lo Criminal de la láipiial l'c- '•'•I, Lucas F, Kosendi Dávila.

deral, doctor Ernesto J. Ere, se cita, Buenos Aires, 22 d:: .¡unió de 1938. —
llama y emplaza, a Federico Jorge Alva- Carlos A. Novaro (h.), secretario.

rez, pVocesado por el delito de hurto, c.30 jun.-N." 1500 sip.p.-v.l8 jul.

para (pie dentro del término de treinta
^''~~~'^~~~~'~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—-

(tías, a contar desde la primera publica- Por disposición del .señor Juez de
ción del presente, comparezca, ante su P;iz Letrado, doctor Eduardo .A. Bi'o-

..luzgado y decretaría del autorizante, ipum, se eita, llama y emplaza por el

a estar a dercclio en la causa que .se le término de quince días, al prornelario
sigue, bajo apercibimiento da ser necia- o i)Oseedor del inmuelile ubicado em la

rado en rebeldía, de acuerdo con las Carcunscripción 4, partida 2452, calle Al-
(lisposicioues de la ley. var N.úñez, número 234, lote .,. ., para
Buenos Aires, 2.'i de Junio de 4938. — que dentro de e.sc término comparezca

Hugo 1'. Vivot, secretario. a abonar el impuesto territorial y multa
Local del Juzgado: Palacio de Jiistl- con-espondiente y a tomar la intervención

(da, Eavalle y 'lalcaliuano (íA-utrc)). que le corresponde cu el juicio que ante
e,30 jun,-X." 15S3 s;p-p,-v.l ago. su .Inzgado le lia iniciado el Fisco Na-

Por disposición del .señor Juez dd
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
q-icu, se cita, llama ;, emplaza por el

iéiniino de quince días, al pi-opu-iario

o i)osee(loi' del iiiniueble ubicado en la

Ciicunscripeión 4, partida 3230, 'callo

Brandsen número ..., lote 4, para epiü

dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervencióu

que le corresponde en el juicio que an-
te su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Namonal, bajo apercibimiento do SHíí^

lanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. lnter\ieiie el cobraitar íiscaí,

talcas F lío.sendi Dávila.

Huellos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Ca.rlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-X." 4570 sip.p.-v.48 jul.

Por disj)osi(4óii del .señor Juez do
Paz L-:,'ijado, doctor Eduardo A. Fro-
.(.ici, se Cita, Pama y eiuj.haza por i4

termino de quince (ims, ai pi'opiclaiio

o p(jseedor del inmiublc: ubicado en la

Circunscripción -1, partida 3231, callo

Jlrandseii número ..,, lote 5, ¡lara quQ
dentro de esc término comparezca a abo-
nar (4 iminiesto territorial y multa co-

rresiiondiente y a tomar la intervencióu,

(pie le corresjionde en- el juicio que auto

su Juz.ga(lo le ha inidado el lisco Na-
cional, na.jo apm-cibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. liit(n-\-iene el coliranoi liscal, raucas

F. Hosendi Dávila.
j^

P)uenos Aires, 22 de Junio de 1933. —
('arios A. Novaro (ji.), secretario.

e.30 jun.-X." 15/1 s|p.p.-v.18 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
" cional, bajo apercibimiento de sustan =

ciarse con (4 señor Defensor de Auseii-
trncmon en lo ( riminal de la Capital de , r < i i i i- i r
, ,, ,, ,. , ,. ,

': tes. Inteivieiie el coljrador liscal, Lucas
la tve))iiblica Argentma, '.odor Antonio i> ,, ,. ,^, -,

'

,, ,
1 . Rosendi Davila.

Lamariuie, se cita, llama v emplaza, a -,, . ,-,.-, , , i -n-io
.^-r-

-,,,- '
,"

i , , ,
Buenos Aires, 22 de -lunio de .¡938, —

-Nicolás Berma, para que dcutro del pía- ^ \ ( \- n \ ,,,-',, '
,

', (arlos A. Novaro (li.), secretario,
zo de treinta días cnic serán contados .,,-, . ,-,/., ,.,,_ , to • i

, , ,
. ,;..,-., e..)0 .luu.-X. loO/ s:p.i).-v.]8 pil.

desde la primera publicación del presen-
'

'

te, comparc'zca a estar a derecho en la "~
'

'
" '

'

"

causa que se le sigue por ei delito de ]>„,- (bsposición del señor Juez de
corrupción, prostitución y lesiones, ba.jo p-^y, EcmiuIo, doctor Eduaj-do A. Bro-
apercibimientü si así no lo biciere, de ser f|i„,.|, .-f. cita, llama y emplaza por ei

declarado rebelde. término de quince días, r.l prop-'etar.o
Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — o poseedor del inmueble ubicado en la

Cregorio Alberto íáoldani, secretario. Cirmurscripción 4, ])artida 3227. calle I.

Local d(4 .Inzgado.. l'ali-.cio de .Insti- la Católica, manzana 489 A, lote 2, pa-
cía, calle Talcabuano ,\ Tucumáu, tercer ,.¡, qm, dentro de ese término comparez-
P^so. ca a abonar d impuesto territorial v-

e..iO lun.-X.' 4-)84 s p.p.-\.í ago. multa correspondiente y a tomar la iii-

^ p p™-™ j™ ^^ _ _„ (,,,-^.,,,,(.¡,5,, q„y ip corresponde en el jui-Por (.lisposicion del .señor .iiiez de . ,' .. .,,,...''
-,,

, , 1 , 7-1 lio «^'i" <lde ante su Juz.gado lo ha iiueíai o
Paz ^eirado, doctor .t-^í.hiardo A Jiro- , ,,. ,, . -, -, . .-, . .

., ,, ,
,

el risco Nacional, baio apercibimiento
alien, se fita, llama \' emplaza por el , . .

' , i ,.^ „
,-- ' -, '. ,/ -

,
- de sustaiiciar.se con el señor Defensor

te.rmiiKi de quince días, al proiactano -, . . _ , . ,-,-,„.'
' ' de Ausentes. Interviene el cobrador íis-

S

o iMiseedor di4 inmueble ubicado -"u la , -,. -,, .,-, ... _, .,

,,. . ., ,, o-, i,,.-., ., ,,. cal, Lucas F. Rosendi Davila.
Circunscrii)Ciou 2, partida 2li ), calle fu- -,-, ,, „., .,.,-., .,,^„

, L ' '-

I , ,. Buenos Aires, 22 de Jumo de 19.5
puncato niunero ..-, lote 8, para qne „ ,

\ \- n \ 'Carlos A. Novaro (li.), s(>crebario.

e.30 jun.-X." 1508 s:p.]i.-v.l8 jal.
dentro de ese término coiiq.uirezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

i'respondieute y a tomar la iiit- .'encióii

que le corresponde en (4-,iu¡cic u' ante í''"' disiioidón del .señor Juez de

,.u Juzgado le ha iniciado el Ei^co Xa- "-'^ Letrado, doctor Eduardo A. Bio-

cioiial, bajo apercibimienlo de sustan- <b"'¡3 '^^- <'J'b Ur.iun y (miidaza por el

ciarse con el señor Defensor de Ausen- térmí'. i de quince ''.-', al propieíaiio

tes. Interviene el cobrador fiscal. Lee: ' poseedor d(4 inm o h, ' nlr-ado en bi

iC Kosendi Dáyila. '
A-cunscripción 4-, partida 3229, calle

Buenos -AireSj 22 de .Juiíio de 19.';8.

'arlos .\. X()\aro (h.), secretarb),

e..')0 .jun.-X." 15()4 s p.;).--.'. 18 j

Por disposición lUd señor Juez i!e JX

mei'a- pistaiicia en lo Civil, docC- CV

los A, Varan.p.d, se cita por el leruii.

^'-randscn nnnuu'o .,
, lote 3. para un

dentro de ese tcrmii-j comparezca a abo-
nar el im))uesto territorial y multa co-

i. • -oondiente y a toma-r Ir. jntersención
i-.ií, !e corresp()nde en el jrf 3; (pie ante

su Juzgado li 1:;!. iniciado el IJsco Xaiin-
nai, bajo aiiercibiriiicnto & sustanciar-

de treinta días a los ben;ceros y acree4í->- se con (4 señor Dcfeusor .1 .^iisníc-^.

res de Desiuerio Enriiiue Eieulerio Cia : inte'-', lene el cobrador ti-j-v', Caras F.
CIO, -.':-a>nili Dávila..

Buenos Ar'cs, Junio 13 de 19.'!8. - Buenos Aires, 22 de Junio de 1038. —
Alfredo Mi,gue.n.s, secretario. íAirios A. Xovaro (li.), secretario.

e.30 jun.-N.'" 1575 s:p.p.-v.l aeo. e.30 jiui.-N." 1569 sIp.p.-v.lS jul.

Por disposición del .señor -Juez do
Paz Ijctr^ido, doctor Eduardo A. Bro-
(pien, se cita, llama y e:n].ila/a por el

término de quince d'as, al propieíario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3624, callo

-Esiiaña número ..., lote 19, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio ((ue anlo
.su Juzgado le lia iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustaiH

(darse con el señor Defensor dc' Ausen-
tes. Interviene el cobrador lasca i, Lucas
F. líosendi Dáivila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
(.'arlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 juu.-N." 1572 s|p.p.-v.l8 jul.

El señor .Juez de Paz Letrado a car-

go del Juzgado N." 2(), doctor Eduardo
A. Broquen, liace saber por el téi-mino

d(; tres días, al proiiietario o propieta-

rios del inmueble, calle Pinto 4078, que
en (4 juicio ¡pie le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, sobro
cobro de afirmado (Expte. N." 13.908),
se lia dictado la siguiente resolución

:

•

' Buenos Aires, Febrero diez y seis de
J9.':58. — Auto.s y Vistos. Fallo esta cau-
sa ordenando se llevo adelante la ejecu-

ción basta que el acreedor, so haga íu-

tegro pago del capital reclamado, sus

intereses y costas. Eduardo A. Broquen.
Ante mí: Carlos A. Novaro (h.).

Buenos Aires, Junio 22 dc 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N'.'' 4573 s|p.p;-v.2 jul.

Por disposición del señor Juez de 4iis-

ti'iicción en lo Criminal dc la Capital .Ee-

(hu'al, doctor Ib'iiesto J. Tire, se eita,

llama y emplaza, a Joaquín Basanta,
procesado por (4 delito dc liomicidio,

disfiaro d(> arma y lesiones, atentado a
la autoridad y desacato, para que den-
í i'o d(l término de treinta días, a contar
desde la prinuu-a publicación del presen-
ic. comparezca ante su .Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dm'ccbo
en la causa que se le sigue, bajo aperd-
biiniento de ser declarado en rebeldía,

de ni n ' ¡o con las disposiciones de la

ley.

^ le' ^ 11 I uno 22 cL 1938. --

I i.,o 1 V 1 oi ( t iiio.

Loe t
' I i ) Pa' i( lO d( Justi-i

tía, ]^a\ ub-" , iibalu mo (((utro).
[

^- ».• 'e.30 jun.-N.'^ 1379 sj).p.-v.-t ago.
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Por (lisposu-ión <lel doctor Tomári Pii.í., Por disposkdtni del doctoi; Tomás Pitl Por diriposicióu del doctor Tomás Pili, Por disposición del doctor Tor;:ás l'iU'j

a c;n;uo de! Juzí^iulo do Paz Leti'ado nú- a car-o del Jüz<íado de I'az Letrado nú- a ear-o del Juz^^ado de I'az Letrado a cargo del Juzgado de Paz Letrado

i:ií-ro :>0 no la Capilal .Pederal, se cita, mero 30 de la Caintal J;'cdoral, se cita, núiiun'O 3Ü de la Capital l'ederalj se ei- número 30 de la Capital Federa', s<; ci-

liauía s- cmpaiza por el téi'ediio áí\ qiiln- llaaia y ciiiplaza ¡lor el téradno de ([uin- ta, llama \' eniidaza por el térnduo de ta, Uama }" emplaza por ei tórsuiro ele

ce (lias a coatar desde la i)rim(>ra piiba- vi: días, a contar desde ¡a primci-a pii- i¡uiiu;e días a contar desde la primera quince días a contar destl.} la prisurrtt

cacíóu de! i)resente edicto, a los señores l)!icacióu del presente edicto, a ios .-eño- piil);icac;óü d(d pi'eseiiie ediclo, al señor pub!ica(dóu del prc^seutc edieín, al se-

propielai'iori o poseedores de hi pi'()[iie- res projiielarios o peiseed,or(\s de la pi'o- Earirpas Lafoiise, dueea) de la proinedae! ñor Esteban Pepo, tlueño de ia ju'o-

dad cade l'a\sandú, lote 27, por lialjcrlo piedad eaües Ycrijai } Kiacliiudo il J t!, por líio Negro, S. A. O., Sección 11, lote piedad li. Negro, S. .\,. !,)., ciun-ra .127,

reqnerido e! ¡epresentante de! t''ir,(;o Xa- haberlo r(M¡um'ido (d ¡epi'eseiitante del 103 J), ¡lor haberlo reí|ue;-!do el repre- Cnia. \aiciiela, por iadjerlo HNiUerido el

cioiial, a liu de i[U(! ^-^e aljone la deuda ]"!;,(;! Nacioaal, a jin de liue se abone !a seniaule del J'dsco Nacional, a La tle r(;¡);;esei!!aaK' del .rasco X.ueona', a La
]),ir ccai^-ep'io <|e iarpuesío d.e C'oni,ril!n- deiehí ¡)(.)r concenlo de impuesto de (.'on- <¡{\í' se ad¡one la deuda por co!H;e|¡to de de (¡ue sc a,¡.¡one la den,,. la por ( :¡nc<'pto

(ii'ei l'en-.iorial \' muUa que sí- les r('c!a- lribu:dóu Terriloiáal y mulla que se les iuquiesío d(? conSribmdón tei'ritori.U y de impue-so de conlribución i» !-rit(nlal

1.,,, ; ;: ei .¡uicio ri v-perj :\i), ba.jo apena- re<-l;;;aa en el .¡nicio respecíi\'o, bajo ajier- unida, que se Iíí rí-chima (Ui (1. .iu;cio y nndta que se le rechnur (:: ei .inicio .i'es-

l,.,.u,-ato de ííU!' en ca.so (le üo couqiai'e- (dbiuiierno de (pie vw caso de un) couqia- .re.uieci i vo, ba.io aperídbiuuíU'ito de (|ue <ui pectivo. bajo a]H>rc;!)iiruerMO (!e ({wc o\i

e , .., susi anciai'á el ,juicio coa il :ie;ior ccr, .-e susiauciará el jnic:o ton el señoj' caso de uo cuaqiarecíU', s" suslaue'ará ctiso de no c(nnparec(U', sí^ su-laníuai'á

.1 . .e; ir (le Ansímlct;. Díbeasor de Ausenies. el Juicio cou el señoi' Dcieusor de .An- el juiíao (s¡u d señín' Deteusor de ..Vu-

,Uuse)s Aire-, Aíayo d(' 1038. —
- isla- Pueuos Aiiu-s, Alayo d(! 1!}3S. -~ lia- síailes. • seutes.

1 1 lie \'í.'d.ia (hijo), secrelaiso. isauo de \'edia ( idjo), secrel ario. Puenos Aires, i\rayo de 103S. — Jda- ]3iU'IK)s .Aires, Alayo (ii- j03S. - Api-

e.3íí ¡lur-N." .1-Í2(.) s,p.p.-e. IS .hii.

(

Por dis¡)Osicu'm del tloctor Lonuis j Ul, ^j ,j| ^ j ^^

I I

,
:^ eargo d(i Juzgado de Paz Letrado

,, , ,, ^ , ^^ i l,,l>

,

núuua^o :iO de la Capital J-ederal, se en
,j,„ ,, ,1, i

i ( ,,[ ^
'

1

1^
ia. Huma y emplaza por el tcirnuno <!e ^

^^ |j ,j , , , , ,„^ , , , , „ q
(¡uieu'.e días a cor.tar desde la primera

¡^ ,,, , , ^\¡ , u i lu i i

,

'
,

I I i 1

1
I'"''-'*-'"'''''' <''''i l"-e-ser.te ediclo, al se-

, , , , , , | ,

j

i
,

^
I

I

1 '

'
'

I i' i

dor Agustín Pollero, dueño de ia propu'- ,oi< ,
i

ni , 1 h
<,| I 1 ,

I 1 I I

dad JLo N(-ro, S, A. <.)., cliacra 20, Co-
, „ , „, 1 i 13

, \ I , 1 II '"''•' Valeheta, por habcnP) requerido
^

, , , .

| ,, un
,1 i

, ,

^ 1 ( t
I

1

'' 'n.)^-''sen!aule d(d Pisco Nacional, a
, ,, ,,

111 I
'

I I I
1^

Lu de r|ue se abone la (buida vov cou- ,, h ,1 1
, i | q u

1
i

1

1 t^

1 X I i (I )

c >

111
I)

I
I i I 1 I

1
I a carao dd duza^mk) de Paz Letrad

I

ceiAo de impuesto de contribución Te-
, ,,, 1 , tu 1 1 1 mil i

I

]uát(nlal y mulla (lue s¡- le reclama en
,„ ,, , li i 1 111

,

j

'

^ el juicio respectivo, bajo ain,-cd)iuiicu- ,,^„ 1, , , , ,
i,

, , ,

,

, , ,,
--) de (¡ue (Ui (uuso de no camparecer. (U- q ) q) ( i

¡I qn

j y ,
I n -, I,

-ínAauciará el .¡niído cou el señor De- ,,-,,,(1(1 D \i (

^ ,
, I , ,, , m, íeu^or de Auseníis.

^^ _
'i ( \i( I >

I 1 - A! 1

j,
Buenos Aires, Alayo de 103S. -- Ala- -,, ,,, „ \ 1 (h

| 1 (

„ riano de \A'ília (bi.io), seci'oí ailo.
^

o pi II 1"^
I

1

zT
I 1 P,n- disi.osicióu (1(1 doctor Tomás Pitl; I 01 ti

1
I 11 li

l ( 1 1 I .^ l
' ulo

1
(lili '

1
número :tO de la Capital Federal, se ci~ 1

1 1
' i i I i < (

'

1

1 I

1 1 1 ! 1
I i'b demn v emplaza por el tóiuuinode H H

>
'i \

tm
1 1 1

1 ,, >
k

I

1 I quince días a contar d(.s.le la l)rime!M 'i
•

b i
1

M 11.
i

1
I

I

I I 1
I

1 I publicación (1(1 presente edicto, al se 1
i Hi 1

I

, (
!t i

1(
(

-1 I i

1 O H 1 1 1 1 ñor Jn-an .A. Paz, dueño de la propiedad n"
' 1

i' ' '
' i'

]
II i

1
^ z 1 (

I

1 1 1 1 Lio Nearo, ». A O., eliacra 45, Co- 1 ' 1 ' ' ' '
I

' I"

1 111
, I 1 \ 1 1 n I

I

louia \dilcueia. por haberlo re(¡u(uáda ei I
1

1. I

1
lo i

(
ic

1 t '^
1

1 I n 1 ' represeul-euie del Fisco Nacional, a La ^ i H ' ' i' e

1
I ( t I I

,
( 1,11 (b. (ua^ se abone la d(nda por concepio '[" I >i

1 1 ' 1

i

1
1'1 f

I 1 , (1
I

) i( de inq.ue.sto de contrduición territorial 1 q m 10 I i
1

¡i I
1 \

1 i' 1 I 1 I I
I

V mitiía (¡ue se le ivclama en el .inicis^ 1
u

1 (| 1
1 (

'
(

1
I

1

I ,
r(-(peclivo, bajo ai.ercibinuíuil o d<' qu.- 1

C
1 1 .

i 1
1 (

i o

1

(
I

I i \i en c:i<o (je ira compareció', >(^ suAaiuue- ( )
b i< u

1 1

1

r ^1 s(uueü, rá (d inicio cou el señor Deieu.ior d, ^ I 1 '
'

'

1

n '
u

liuem)s Aires, Aíayo de PtbS. -- ala- ];,;;.„„. Aii'cs, Atuvo de 1!)3S. -^ Ala- Ansentes, ' ^'
riauo de \ edm (lujo), secretai-aa riano ib' \Aeiia (liiio) secretario. Buenos Aii-es, Afavo de 1038.

____JL2LÍI!iÍ1L11^^ «ubi) j((n.-NA 4433 s,¡..p.-v.lS jul. ri-M!0 de AAa'ia (bi.io). sívrrtario. _ ^ ' '

'''
' \ '

"

i''»- dimiosnñóu (le! docUn- T.m.á- Pitl, Por disposición del doctor T(Haás Piit, 'T^':^.^^^;":^;^^^
-—-^ ^^

^^

-~_

lama \ emplaza, mu- (4 líuuinm) de iiuui- p,,,,,., ,- p,.,,a.¡..--i ,,"< e' lórniiuo de rni u. , , i .
-•

u\
( > 1 (. 1 ( 1

,,
, I

. 1
•

\
> '••'•'•' > e.,,,),„,.a P-..1 (, icimiuo de (piji

. pama v emidaza poi' ¡4 termino de
, p,, , ,

,ce ( las, a contar desde la prinu'j-a pubu- ,, q. ^ ., ,,,,-,,¡,,,. ,i,,.^U,-, ].. .irinie-i veihb. - -
'

-

1 i i

• 1 Pn i 1 1

., -,
,

,. ' . L (( (oa.-, a (oniai (a.^d( t.. piimciu p.aiiir
f ,,,¡¡,,(, ,(,.,.- a contar desde ia inimíua

cacu.in, (ha pi'esente eoicto, a los senore:, (...,.;.',„ ,|,J nresmiie edicto a los ^eñori>s *
ii-. •- '

1
1 . r , 1 ..

, , , I

i^'-' ¡í'ií (1(1 [iicsciuc (lucio, a IOS sLiiüics
piibluAiciou díl presente edudo, lú y

T',.. Ti \|

) 11 i
' 11 11

propaaara>,.opos..alore. oelainoquamd p.„j,:m arios o i-escslores de la pr.q.iedad p,„. y^o Peré, dueño de la jn^opiedad '
,

^^i>lc Ln:, ^L t ampos, l,,l:e _, manz. r,., ,,,;., y. K. C., Riachuelo, Calderón v
,,j^, x,,„.^.„ ^ A. O. Sec. 11. lote i& ,

'
,

P^'MI'^-^-i" requernm el repre.en;au.e Yerbal -iOOb, por halnulo Vequerido el re-
,^ i,;,;, Uaberlo riap.erido el represen- ]"'! .'

..

^«'.tal, a tm
.

,• que se abo- ,,,,,„p,„(,, q,i yi.eo Nacional, a fin de ;-^j^; ;, ,..,,,„ Xacinne!, a fin de
>or coucerito (

( iminieslo no. ,., ..k,..,„ 1., a,,,, a., 1,,,,. ,.,,'w,>ie,, /t,- ,
, 1

. .1 ,' O-e .-( ..U::U' la, deuda poi (outepio de abone a < em a. rior concepto de
lerrdanual y multa (pie .0 ;,,.,.,,,qo q.. Co¡il ribtición Terrdonal v d.,.,, , ,„;, ;z„ , „..,.;í „ -dd -. „

Couf r4)ec-óii T(U''l|orial v muta oue -i
, 1 c . a -

-r a , ,.
^' .(""(c (( m>-u..„. [.>,. ,„,,.v| > ....

, , , , >, i, i u on
Dueslo de (a.iidn'duKuou Kuruorial > una- ,

, , , 1 ,,1
I 1 1 n 1 -^"" "'"^^> '" '' .0""" n:->|.> ....-'. .'.ei-' lauda oue ,se tes reclaum en (1 pticio ;„ ,,,., ,_, ,,. ,..„.i„,,,., ,,„ ,u ;,d,qo tí-^-

''"''''
aperc¡biu,i(ad„ de que en caso de no ,„.„,..^:;.,, p,¡„ atmrcibianento

'

d(^ oue i
1.^' : '

., m " '"d n J ^ '
^'"^ " '

'"
'' "

^

comparecer, se sustanciara el .inicio con ,,„ ,,.,,,, ^i,.
,,y ..onioarecer, se sustamóará

o, bajo apercibimiento (,e que
p,,^,,.;^.^^ j,^, ¡„ apercibimiento de (pn; m.

^^ ,,,,,, , „ ,
,

, , „ ,„,

caso de no con,q)arecer, se susíancmai -,,,,, 1 , ( 11 I -( ni (1
et ,.asu,r l)(dtmsor de Atidentes. „, ,,p.;„ ,.„„ .^ ^^.^or DeiPnsor de Auseu- f^ ,,

'

, n se i De ¡n, (^
'^

"'^n
'" "

I '

bSueuos Aires, Aíavo de 103H. -- ALi- ^,,..:

<^' •¡'"> '" ' "" '' ^'"''^ l'm.msoí d. .,d- ^^„ , j) ( o i

1 (

riauo de Vedia (hijo), Síanvtario. '"ibmu(;s Ai its Afavo de 1038 -- Ala-
"''-!''''•

,- ^r i in-o "xr ,
^ " "' lu \ o i)S i

. td4i;ttAA4^4gi22^

"

,,_v„i.i ,111,,. »„..u™.^^;^^^^_

"'""*''y;'t'Í?ir|AA,ti
'

'

'aLÍÁÍ LA_, LjA
a (airiro (!;! duzgado d(í Paz ladrado nú- Por di-posicióu d;4 (loct(n' Tomás Pdt, P(n' disposiidón d(4 doctid' T(nuás Pilt, 1 1

i > 1 1
i t

mero 30 de la Capital 4Aal(U-al, se. cita, a. cai'go dA .Inzga.do de Paz .Lidiado a ciru'o d(4 duzg-ado d(> Paz Lctraal- a c 11 d 1 Tu Al 1 i ido

llaun; y emplaza ixir el ttírudno de í|uin- núnuu'O .30 de bi Capital h'edíuail, se ci- número 30 de la Cajiilal Fedm-a.l. se ci- i nm( 1 ) b I p 1 '
l( i

ce díris, a contar desde la prinuu'a puibli- la, ipima .n' mnplaza por el término de (a, llaiiui .\" emplaza irn- el lérmiuo de It 1 111 \ ( lud zi
1 1 >

d

caAón del presente (ulicio, a los siuñoríNS i[u;iu-e días, a (uniiar (lesd(í la primera ruiince días e contar desd(> la primer-e, (|uiu( ( h i ( (Ut b ' 1 1
i m 1

1

])ropi(d.arios o poseedores de la prop¡(.'dad onidiíaición dd jireseule editdo, a! se- iiublicacióu del ¡iresíuite edi(4o, a los se- iinblí i u 1 b I
]
u ( 1 t ( 1

lo
(

cadle Caldín'ón y \ías 4'. C, 0)., lote 40, ñor Feo. Dagnerre, diuuño de la propio- ñores iiropietarios o ]ioseedores de b'! ñon p pi 11 ) ( 1 n I li

manzana lo, por haberlo re(|ii(u-ido el re- dad Lío Neero, S. A. ()., Sección 11, projúedad (uille P>aia(nu'ia, lote 14, ]!or ])iopi( lil ( ilb *-< _ 1
o o li i

|U'esenlaníí> dd 44-sco Xr.ciomd. ui l'iu de lote Ibó .A. !)., por haberlo requerido el Imbmlo reípierido el rejtresentadite dei lailo kihii do il ( (
i 11

qtic se alione la (buida por concepto de represíudante del Fisco Xaeional, a fin Fisco X'aciona.l. a fin de que se alione la co N n nni 1 i luí <' ^t

imrtueslo de Coid ribución TmuLíu'ial y-- de que se abaue la deuda ])or concejito dtuida i>or concepto de iinyntesto de con- deudt ixn ( (ui ( pi i b im i ) d ( i

muda íiue se les reidama (Ui el juicio de i mpne.^ío de contribución iíuuátorial trilnudóu territorial \' inulta (¡ue ,se les tnbucum tinitniíl \ 1 t' i (le

ii-:.pe(d¡\'o. ba.io ri]);M'cibind;uiio (!(.' (¡lie en -,- mulla (pie se le reclama en el ¡uici'O res- recbíma en el juicio resiiecti\'o, Oajo lecliini di (1 pii 10 >
i hiiO

caso d(> iiocomjiarecm-, ,se susiauciará el iiectivo, bm.io aperídbimiento di.- (¡ue en apercibimiento de f|iie (ui caso de 11-0 api labiinu uto d( (|ii( ti e (lio
.inicio con- el señor Dermisor de Ansen- ea.so de no (a)mpare(un'. sc snstancía.rá <d comiiarecm-, se suslaiudará d .juií'.io con coinptiecei s n t un 1 u 1 d 10 ion

t(v. juicio coirAl Deleiisor de Ausentes. d señor Derimsor de Ausenti'S. (1 oñoi Bifin 01 d( \u (utt

Puenos Aires, ALiyo 30 de 193S. — Ma- '

Buenos Aires, Ala.vo de 1938. -- ALi- Buenos Aires, Aia.vo de 10.38. — Ma- Buenos \i < Afuodí lis — d \-

riano de AAxlia (hijo), scerotario. rlano de A'cdia (iiijo) secretario. riano de A'edia (liijo), secretario. nano de Vedii (liiio) ((idirn

C.30 jun.-N." 1430 s;p.p.-Y.18 jal. c.30 iuu.-N." 1495 s¡p.p.-v.4S jul. e^O juu.-N.° 4502 sqi.p.-v.lS jnl. e.30 jui!.-N.""1505 sip.p.-v.l8 jul.



boletín OFICIAI, — Biipnos Aires, .Tucvos 30 Jo .Tunio (!c :i.n:;.S 8i31

Por clisiwsicióu del señor Juez de Paz clama en el juicio respectivo, bajo aper- Por disposiciün del doctor Tomás Pitt, Por disposición del doctor Toiuás Pitt,

iletrado N.° 26 de esta Capital, doctor cibimioiito de que en caso de no compa- a cargo del Juzgado de Paz Letrado a cargo del Juzgado de ^Paz Letrado

l'.dnardo A Broquen se cita, eiiipUiza y rceer, se sustanciará el juicio con el so- ni'uncro 30 de la Capital Federal, se ci- número 30 de la Capital Federal, se ci-

llama ^X)]- el termino de cinco días, a ñor Defensor de Ausentes. la, llama y eiiii>laza por el termino de ta, Uanm y emplaza por el término de

contar de la W'imcra publicación del pre- Buenos Aires, Mayo de 1038, — Ata- qninee días, a contar desde ki ])rinu>ra pu- quince días, a contar desde la primera

seiiic, al in'opietario o iiropietai'ios del láano de A'edia (hijo), secretario. blicación del presente edicto, a los señores publicación del prericnte etlicto, a )o.s se-

íumucblc calle Gual (e) Somellera y Cbi- e.30 jun.-X." l-iló s;p.p.-v.lS jul, pi-opielarios o [loseedores de la propie- ñores propietarios o poseedores de ta pro-

latie'rt, parrocpiia 38, manzana, 97, parce- —™™^ ™~,™~.~w.
^I.^^j ^..^jj^ ^'í,.„.(.„p,,, joi,, 5^ pp^. haberlo piedad calle San. Pedrito 95/, por haber-'

ia 23 'del' Catastro Municipal, a estar a p^^, ji ,„í,í,^u jel señor Juez de las- requerido el representanh- del Fisco Xa- lo requerido el represéntame del Fisco

<b-re<-!u) en e! juicio ((ue le sigue la Mu-
j,,,,,,,,;,,^, (,„ ,„ ^nurnú de hi C:apital Fe- eiona!, a fin de que se abone la deuda Xacumal, a ñu de que se abone hi deuUa

nicipulidad de la Ciudad de ISucnos Ai-
j^,,,,,, ,1^^.^^^, Kj-upslo .1. Fre, se cita lia- l'or concepio de inqniesto de Contnbu- por concepto de supuesto de Coutribu-

res, i)or cobro do atirnuidos, expediente
j,,., \.\„„,,|.-,^,;, a Benjamín G-onzález, 'pro- eión Territorial y mulla (pu- se les re- oón Terntonal y multa que se les re-,

•judicial X." 22.009. por la secretaría del
^,^^.,;,,^^ .,, ^[^,¡j^ ,|,. ,„,Uverriación de elama en el juicio resi.ectivo, bajo aper- clanm en el juicu) respectivo, bajo aper-

auíori/.a.níe, bajo a¡)ercil)im¡enlo de uom-
,,.„„p,i,„, púbiu.,,^ para ¡pie denli'o de! cibimiento de ijue en caso de no coaipa- cibimiento de que en caso de no conipa-

hi'arse a! DeTensor de Ausentes.
tói-inino de treinla días, a contar desde rí-cer, se sustanciará el juicio con el se- recer, se sustanciará el jnuao con el «e-

Bnonos Aires, Junio 2 de 1938. -- Car-
,^^ ,^_ .^^^^._,.^ in.hiicación dd presente, eom- ñor Defeusor de Ausent<-s. ñor lJeteu«)r de Ausentes.

l,.s A. Xovaro (b.), secretario. ,^^^,,., ,,nte su Juz-ado v Secretaría del Buenos Aires, ÍMayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Mayo de 1J.)S. — Ma-

e.30 juu.-X." F105 sj'.p.-v.ó jul.
;„,torizanU- a criara derecho en la can- riano de \'edia (hijo), secretario. ñauo de \ edia (lujo), secretario.'—"~™"~™~' ~^
sa <iue'se le sigue, bajo apercibimiento de e.3() jun.-X." lAKi s:i..p.-v.l8 jid, e.3Ü jun.-X." 1121 s:p.p;-v.lb juL

Letrado X." 26 de esta Capital, doctor (.q,, las disiiosicioues de h¡ ley. ..,,,,, „ , ,,.., ,, ,. . ., ,
, , , n- - tj;h-

Fduardo A. Bro-iuen, se cita, emplaza Rueños Aires, Junio 15 de 1938, ^-- Hu- Por disposicu.a de doctor lomas Pul, Por oísposicon de doctor lomas 1 .U

v lüpna por el término de cinco días, a ^^ V. Vivot, secretario. a
_
cargo de Juzgado de Paz Letrado a cargo de

.
uzga<!o ue 1 az Letiaco

¡•ontar (hMa piluu-ra l.ubllcación del pro-
^

Local del Juz-ado: Palacio de Jnsti- """«'" ^^ •''^ I" ^"ft-'l 1 ederal, se «- numero .,0 de la Capiuu federal, se M-

s<.,;t.. al m'opietarioo proi.ietarios del .i;, Lavalle v Talraliuano, centro. t=b Ihuua y emplaza por el terniiiu) de la, llama y emj.laza por el termino (lo

inmueble caHe Saladillo (e) José F. Ro- e 30 jun.-X." 11 tO s'p.p.-v.J ago. <i'ni"'e <l'ii«, » ''«"l-'^' ''«'I'' 1«- pnn'era (punce días, a coiuar desde la primera

^1^. ., (q,.',,(!„''nú'rparro(piia 76, nuin'zana l^^^^i^J,™..,.,.-™-™---: ^ publicación del presente edicto, a ios se- pulilicación del presente edicto, a los se-

'_ '

',
-,., 'i„i r'.,).i«irn Miiuií-Mial . ., , - -, TI 1 ñoi'cs propietarios o poseedores de la ñores ])ro¡)ietarios o poseedores de la pro-

'
^"'^

dei;!, -1^; u o 1 < í P«'- <l^-Posuaón del señor Juez ;e<lc-
. ,¡,]„/,^,p,, pp„„¿„ Caxaraville, piedad calle Miente Dinero 1255, por lia-

" '""
U •

i- 1
1 f' lad e

'-''^ 'l« «'^'''"" ^^""""' ^'"'^''"- '^"""^^- loL^2, por Imberlo reqiunido el repre- berlo requerido el representante del Fis-

T "
'^^''lo J, o L a dos

^'-«<l"' ^ ba dispm^sto citar al señor ^^^^,^^ r¡,„, ^Ji„„^,p ^, Cin de co Xacicmal, a fin de que se abone la
^""^^:'^^

;,i dJl 'o tizn
'

o
^^SU^^° 2'^"'^^^°' !'="" 9ue dentro de ter-

^^, ^^^^^ ,^^ ^^^^^^ ^^^ ^.^^ ^^^^^^ ^^^^^^^ ,1^^ i,„p,,,,t„ ^e Con-
1""'

'V' 1Í^?;Í. non ra e De t ^^«' ^^'" ''" "'^^^
i"">"esto de Contribución Territorial v tribución Territorial y multa que se le«

^''"'^f'-"'"".;"
."" """"''•"' '' parezca a tonmr la imrtic.pacn.n que le

__^J|^^ ^^^^^, ^^ ,^.^^ ^^^^^^^^^ ^,^, ^^ .,^..j;^ .reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

^"i,"
"'',•,.„! T„„-, j, ,i„ jo'js ^- ''"'•<'^1'0'"1» ''» '<« "'"t"^ caratulados.

,(.i^,. ,,., ¡^ apercibimiento de que cibiniiento de que en caso de no eampa-

,, ^V'^'T V 'aro : c,^ ano
"^'''«^^ Xacional conlr.. Sesgando /anc-

^^,^ \^^^ ; ^^^^ «nnparecer. se sustammlrá recer, se sustanciará el juicio con el señor
^="""

'^;.^, •

' '

X : ÍIO -v'ó ¡ul
"" - Apremio", bajo apercibnnu.n o, en

^,^^^^ ^,, ^^^^^ ^^^^ ^^^ _^^^_ ^^^J^^^^ ^,^^ Ausentes,

.___±ÍL£!!±lJJ_i^^ easo ,le incompareucia, de de.ignaile co-
^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^_ j^^,^.^, ,1^ y^,^^ „, jl,^

''

Por disposición del señor luez de Lis- mo detensor al Detensor Oticial del J uz-
|j„^,„„^ ^y;,.^^^ -y,,^.„ j^, -,g;jy^ _ t^j.^_

,.¡.,;,„ j^, Vedia (hijo), secretario,

tracción cu lo Criminal, doctor Ariemio gado. — Lo que se hace saber a sus
^..,^^^^^ ^^ M ^.^^ (hijo), secretario. e.30 juií.-X." 1-122 sjj.p.-v.lS juL

'

Moiviu), se cita, llama y eHq>!aza por electos.
, ^ . , , ,,,„., e.30 jun.-X." 1-117 sq).p.-v.18 jul.

Tv,p„a días a contar desde la primera Rosario, becretaria, Jumo -1 de L.-.s. • _™,™™„^

jiubiicación del in-esente, a Alberto Ve Angd M. Ruiz, scei;etario.
^^

^

c
;

' p^j, (lisi)osición del doctor Tomás Pitt,

nini, (¡ai-a que dentro de dicho término e.30 jun.-X." lili
^J'-P;_2^¿j;J_'_'_[- Poj- disposición del doctor Tomás J'itt, a cargo dd Juzgado de Paz Letrado nú-

compare/ca a estar a, derecho en la can- ~¡T™¡™ZXlóTd7rT^^ l'itt, » cargo del Juzgado de Paz Letrado mei-o 30 de la Capital Feíleral, se citaj

sa (|ue s,e le sigue por huiio, bajo aper-
^ ,..,,.,,,„ ^\^,\ ,I,,/.,-.ado ile Paz Ijctrado uúmei-o 30 de la Capital Federal, se ci- Hanm y emjJa/.a por el térmnio de <pdii-

dbimierito de declarársele rdielde.^
'lúm'ero 30 de la Capital Federal, se ci- '-b bama y em])laza por el término de ce días, a contar desde la primera pii-

Bíic!u)ri Aii'es, Junio 11 de 1938, — '^^ Uanuí" v emplaza por el térituuo ' de quince días, a contar líesde la inlmera lilicacióu del preseide edido, a tos se-,

poiioilí) A, Couzález, secreiaru),
^

(ju'incc días a contar desde la inlmcra imblicaeión tlel ])resente edicto, a los se- ñores i)ropict;ulos o poseeilores de hi pro-

Local del Juzgado: Palacio de Jusu-
|,^,,qp.;„,¡¿¡'\p,i p,(,^(!,pe edicto a los se- ñores propbqarios o poseedores de la pro- piedad calle Warnes, lotes 1 y 2, maaza-

cia. i.iso 3," _
_ ^,„.j,^ nropidarios o poseedores de la piedad calle Fscalada, lote 11, por ha- na A,, por haberlo requerido el represen-

e.3,0 jun.-X." 110( sqj.p.-v.J ago.
^^,j^j,-|,|j.,|| ^,,,11,, |-y,.ah.,|a p)i(. :;;!, poi- ha- herlo requerido d reiiresenlante dd Fis- lante del Fisco Xacional, a liii de que se

-—
iTTTTÍéTdJZdb^^ l,erh) r«pierido d repi-e-ontante'del Fis- eo Xacional, a Ln Je que se abone la abone la deuda Jior concq»:-. de impuesto

,

•- ^ rri„,i,.,l de f, CaoiPil fe- co Xacional, a fin de (jue se abone la deuda por concepto de impuesto de Con- de Contribución lerritorial y mu.ia que
'"''''1,'

p;^^, rr ¿ubms s' dta deuda por concepto de impue.lo de Con- tribución Territorial y multa que se les se les reclama en el juicio ,^^.peuivo, ba-

;;";"; '„;;„-.,': ', Jor-e'Heiml¿r proce- iribución Territorial v multa que les re- redama en el jiucio respectivo, bajo aper- jo apenabuuieiito de (pie (m ca.o Me no

i"'M,r ei",l'jH„ <l,r ,„.,lver<a<^ión de dama en el juicio respectivo, bajo aper- cibimiento de que en caso de no compa- comperecer, so suslancara d jun-io C(ni

c'u'hc's pí^bUcos para ((ue dentro dd cibi.uiento de -pie en ca.o de no compare- recer se sustamuará el ju.eio con el se- d señor DeUmsor de ^Misente..^

:""
;;:f ,.| foiní; día. • comar des.h; cer, s<> susnuuaará d juicio con el señor ñor Delensor de Aumentes, Buenos Aires, Mayo ao Life, - ^la-

...nniao ae t,( nía <nte a (oiuai
(

^

,), ,,„„„ de \usente< ' PiK'i'os Aires, Mavo de 1938. -- M.a- riano de Vedia (lujo), seerelano.

;;;;;;;; .,;tV'm'L,z..-ado v Secvtaiía dd Buenos Aires, ^layo de 1938. -- Ma- riano de Ved.a (hijo) secretario
_ ^

c.30 jun.-X." .it:, sq..p.-v.lb jul.

-1 '' '

: y ' .(",,' i,.,a ,,| la riami de N'edia (hiio) secretario. e.30 juu.-A." 1-llb s,]).p.-v.t8 jul.
^

;
~~~~~-~-~~^'~-—-~—~

p^,,, j¡„p„,i(,¡í,i .pq doctor Tomás Pili, I'»»^ disposición dd dodor Tomás Pilt,

,a, le doctor loumslit,
^/,,^„.„„ ^,,,, ,, ,„ ,,^ p^,^ i^^,,^,,,,,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
uzgado < e laz Letrado

^^^^^^ ,,,^
^^^^ ^^^ ^ ^^^^^^^ ^^^

^.^ ,,^,„,, 3,, ¿, p, ei.pilal Feder.,, se ci-

la_Capilal lcderal,^se (U-
^^^ ^^^^^^^^^^ ,,nu],,y,a m.r d término de ^''h

Ihmm y emi.laza ¡ior el iernuno do

caa^á'qm se'b"si-u(', bajo apercibimiento
l£ÍÍ!l!!lílL^¡¿Jldí¿í^^

de MU- <lcdai-ado en rebeldía, de acuerdo -

'" i'.i'p
^

, , ¡
1 or disposicnii

,.,,,, !.;.^ ( isiiosicioiies Je bi le.\s , . ,
' '

'. , . -,-1 iiv>ü a caruo del .luzgm
P'iepos Arres, unuj b) de tO.ib. — , . , . 7,
'

'^ ' .. p,r.,|,. ir ^.,..,^|> numero -iü de la Ca^,...,. ,. ,
.

L!.,.p:i!do L. bJva, Lraxeiles A,. ,,,e..M,i,
p.,ina v (>i::i)iaza por el término de ''..

-
- ,

. ,
- , (nunce di-)-; a conlnr ueMie la primera,

^,,,. ,.,,,,,-;,),; '. ., ,1
I I ,,,.;,,.,,,..i quince días a cínuar desde Ja isniníu-a U"imi. ^ll,l^, a n.i...., i, ,u, |<i .,,,i,i .u

•''''•'''
, -,, . II.- (¡umcí.' (lias, ;i contar oesje ia piunei.l 1 -- *,

,
- .- , . imblicación di'l nre-eule fcnjo -i Os se-

I A,.-.! d-4 .Tir/'uido; Palacm de •Iumi- ' ., ^
i- .

., , , „ l>iiblicacn)n dd pi'esenie euicto, a los se- jucun.ai.u).. uei (iu,,,i,lih, (.i...t j, 1. ,ur, .a.

'
' ':' i)UO icacLon dd pi-eseme eduno, a lOs .-.e- ¡-^ .•-

' ñiu'es iirometano-^ o i)o-;ee( ores de ',1 lu-o-
,,;., I

.,-,--q¡,. \- ric'uaw t - , - 1

1, r, norf\s prométanos o posíH-dores de la iiro-
'-ons pi iipicL.u ,1.1., u pn.

<
i.uum ., m ... p,o

-''
e30 mn-X" 1-108 sq..p.-v.l a.o.

-^''^
rT'Tv'/'l^'TTJu^^ VM c lie LatucOe 735, jior haimdo V^'d^nl calle Xnanio Oroño 18-), por lia-

' L„^~ propiedad cal e balada, bae (,, pía-
[ ^,, repn^senlanle (bl Fisco Xa- i''--' «b"-'" "' represenlaal e del Jms-

ez de Ins- berlo ir-pienoo d representante le i 1.- 1 ^í
^,^_^^^p^

,, Xacional, a lin de qu.^ s. abone la

1 Fe- co Xacional, a Un de (|ue se aboim la -
,

.1
. , ,, ., ,1,

Jera' díicíor Frnesto .I, líre, se cUa, Ibi- dmida jior concepto de inquicsí

!!,,|",' .,',.',,.-'.,-1 a Juan Ramón 3?orr,;ira, iribución. Territori,-il y mulla (pie se le-'

i>re:'u-.ado p>«- el .hdiio de bnrt,,, para rechuaa <s. (J juici,, respecliyu ba.,o a^^^^^^^^

ainmómP; de' que en caío' d(; no" compa- eibimnmto de que en caso Je ue comnari^-

, ,,.- dmiíro dei térnuno de tremía din<, cthinuento de (pie en caso de no coipa.-
^^^^^^^^^^ ^^^ .„„(.,„,.;.,,..-, <,] ;„;,io con -' ^enor

''''• "'- sudamnara el juicio con el señor

., ,.„,;- dc.de la immera publicsción i-ccer, se susiancmra d junao con el se-
jj^,,-,,;;^,,. ,[/ \ ,,,;,„^,,

" Detensor de AuseiJr^s.

dd pre,-amu-, conqcuTzca por ai.le su ñorl)et(-nsor de A..sent(.s,
_ ^ Loenol Aires, Aíavo .le 1938. - Ma- ^^'"-'"^ '^''''d ^¡^AO de FUS. -- Ma-

-íuzcedo y Secrdaila dd autorizante, a Lmauv; Aires, Miyo de 1...... -- -.,.-
^.^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^.^^

, hi io), seerelano. ''i^"'" "<^ >''''¡^' Onjo), .ocn',,.nu.

,,:,. a (iered,n_.;n la. can.a (Uie se le^si- nano
''';^,;;''!;;,/;^-'F'p(pr;^'"';|;''';--,g :^p e.30 jun.-X." 1-11.9 sp.p,-v.t8 ju!. '-« -l""--^-" '^-i~^ s o.p.-v.lS juL

'';' "'

'"Y'p.
'¡

'- ' ' ' '' " '"'
' .Por disj)0>iciÓM dd dodor Tomas Piil, Poi- disposidón dd dodor Tomás Pitt, Por disposición dd doctoi- Tomás Pitt,

*"'''" ''' '". ;'--;y -
^.j.^ -^,^^^-^^ ^,^.

.,yu^ a cargo i\i:\ -Lnaado de Paz Ld rado
., (.a,.„.,, q.,¡ .lavando de Paz f,etrado a cergo du] Juzaado de Paz Letrado nú-

, .^:''''i'^tl,l^'2.rvl{''U-\o"'
'

" "" ' uúnu'ro 30 de la Capiial t'Xdenil, se c;- número 30 de la Capilal Federal, se ci- nuno 30 de la Caiiital Federal, se cita,

"V" A''^Va'"
'

1' •'
in].,,.;,> ,1<> li'-i^ !'' hanm \' em])laza ¡mr (d iermiao de

ja^ llaimi \- e¡iij)!az;i por d lérmino de llama \- emplaza |!or el térmiíio ríe fiuin-
" " " ' i|Uin(-(í ibaSj a coala)- (U-soe la jn-imera (uPaí-e dia.~, a contar desUe la priuu.'ra ci^ días, a contar desdi' la iirinuu'a jiii--

bbcaí-ión dd jireseníe edudo, a los se- blicación del presente edicto a los seño-
^>1''^'"^'^'""' ''"'"'

---(blicacubi-dd pre.enle idido, a los se- p,
( SU ti! a - N i -vi CJ r^ p. ir- \ .-I , ::^w- . ,

'
.

'

, .
^'

.....^ nores pu'opidanos O po.-ei'(i(o-es de la ]!! O- ¡lores pixquet a nos o jioseeiloi'es dída tiro- i-es pi'o]iie!arios o pos(>edores de la ¡¡ro-
-N." 1-109 s ¡).p.-v.-i acó.

""

Por dii-posidón dd doidor TíMiiás Pitt, piedad calle iMaiizoiii, !olídl-l, iKir haberlo piedad calle Junta, lote 7, jior habm-lo piedad calle l'ay,-iandú. loie 17, manzana

a careo dd Juzgado de Paz Letrado riMpunldo v\ represeai ante did Fis(a) Xa- reipierido o\ represéntame del j'áca'o Xa- Y., p(n' haberlo reípierido d represenían-

jitmmro 30 de la C-aiiital Fcileral, se d- cioiial, a lin de (¡ue se ab(nH> la dmida donal, a ini de (pie se abone la ibaida te dd Fisco Xaidonal, a fin de (¡ue so

la. Pama v i-aiplaza por (d térniino de pm' concepto de imi)nesto de C-outrihu- p:,,. eoncc'pto de imimeslo de Couíi'ibu- abone la deuda por concíqito de impuesto

(.iiince días, a contar desde la jn-imera ción Tenátorial y multa que se les re- ¡.¡(hi Territorial y multa (pie se les re- de Contribución Territorial y multa (¡no

jiniíiií-acióii'dd presíuite edicto, a los se- dama en d juicio resiioclivo, bajo aper- clama en el jiiiiáo respectivo, bajo aper- se les i-eclama en el juicio i'espedivo, ba-

fiíu-es pi'opieiarios o poseedores d(da i>ro- cibimiento de que en caso ibi no conipar cibimiento de til»- en caso de no compa- jo apercibimiento de que en caso de no

picilad calle Ratada, lote 18, por haber- recer, se sustanciará el juicio con el se- recer, se sustanciará d juicio con d señor comparecer, se sustanciará el juicio con

lo r(M[uerido d representante del Fisco ñor Defensor de Ausentes, Defensor de Ausentes, ei señor Defensor do Ausent(\s,

Xacional, a fin de que se abone la deu- Buenos Aires, Mayo de 1938, — Ma- Buenos Aires, i\Iayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Alayo de 1938, —- Ma-'

dii por concepto do impuesto de Contri- riano de A'edia (hijo), secretario, riano de Vedia (hijo), secretarlo, riano de Vedia,' (liijo), secretario,

luición Territorial v multa que se los re- c,30 jnn.-X," 1414 s'p,p,-v.l3 jiil. c,30 jun,-X," 1420 s;p,p.-\-,18 ju!. $.30 jun,-X,° 1425 s!p.p,-v,18 jul,^



SÍ32 boletín OFIDIAL —
• Burnc-^ Aires. .Tii'.vn.s ;l() dcJiniío <]v lí):',S

t yoY disposición del iloetor Tomás Piti, mioiiío de que en <;as() de no couiparcecr, proi)icd;ul Río Xegro, S. A. O., Ciiia. Val- PoV' disposición del doetor K. Lozada

a earui) del ,)uzg-ado de Paz Ijcli'ado se sustanciará el juicio con el señor ])e- clieta, lotes 24Y¿. O. C.^ por haberlo r<:- ]-'clieii:íiuc. a cargo del Juzgado de Paz,

número 3U de la L'apital Pedei'al, se >d,- lensoí' de Ausentes. " ((uerido el reyíreseutaute del Fis(H) Xa- Letrado número 2S, de la Capital Fode-

ia llauu; y emplaza por el léiauino d(> P>uenos Aires, .Ma.vo de 1!).''H. — ;\Ia- cioiial, a l'iu i!(> (|ne se abone la <Ieuda ral. se idta. llama y emplaza p(.'r vi

iraince días a contar desde la j)rinuuM lúeau) de X'edia (Id.io)^ .seci-eUirio. • por concepto de impu.esto d<> lunliibiv léMiiino de (p.iiuce días, a contar desdo

riuídicación del ¡¡resentí' edicto, a los se-
,. . ^. . , .

<''"" leri'itoi'ial y multa que se le-, recia- la primera ])ublicac¡ón d(d présenle edic-

fiores iii':)p¡eta¡n)s o ijoseedores de la
*'••'" .li'i'---'^- 1'>1" sp.n.-\,.,-! ,,Ui.

,,,., ,,,, j,] j,i¡,.¡,| resiieidiv'o, ba.¡o arici'ci- to, a los señores propietarios o i)os!'i>do-

propi(-dad calle Pasaje Adllagua,\-, lote _^ binnerito de f|ue cu caso de no compare- res de la propiedad calle 'Pasaje N'o'_;o-

10 por haberlo requeriilo (d rejin-seulau- cei-, se sustanciará el ¡uitáo con e| :e~ \á. lote l.jíir haberlo i'e(|U(U'ido el re-

ie'd-d Fisco Nacional a tin de i-w ;e Por disposunóu de! doclor Tou.ás i'il I,
fior Defensor de Anseutes. pr.'sentaule del Fisco Xacíonal a fia de ,

;;h;a:e la deuda por concepto de iiujmes..
a cargo (leí .hizgado de Faz l.elradü v,wv.o^ Aiies, Mayo de lí):!8. - :\bi- (|ue se abone ¡a deuda por concepio de

lo de coníribueión territorial \- nuilta
iiiii'H-i" ••'' ne la c apil al tederal, se ci- riaoo de \edia (hijo) secreta.rio. impui>sio de coní rihn.ció:! 1 ma-itorial ' v

nue .c les reclanu. en el ,uicio rcpcc- '»• H'"";', >' '"'l'''»^^' l'''^'
''I 'Ó'-^"""' «'^

,

/'
.

mulla que se les rcelan.a en d jumio

Fvo ha 10 apercibimiento de que en ea- '1'"'^^^^^ '-''^'^^^l '""»=" 'l''^<l'' ''' I''""''''-' '
<'-'" FU>-"^- b. Ib s p.p.-v. !h jnl.

resprct ivo. bajo a].erc¡bim¡enio de ene eu

eso d,. no comparecer, se susianelará -I
l'i'l'i"-acua. del pr.-simle edicto, a los se-

, ____ ^ . , caso de no comparecer, se sustanciará
• 1 - r\ c , 1 \ ,, iic-re- proi)u>tanos .o i iosí'cooi x's de ii ,.i ;„;,.:.., ,.,-,u „l nr,r,,i, ,,,- ,l„ s.,-,>.,i-i'
1 lili- so con (d seiuir l)(den.-':)i- o.- .\ usen i es.

. . ,,, ,. , - ,
, d r -

i i i .
'" mu ' ' -M1'< > ' "n el l)eten-o. i\c .\u.-,eiii es,

,> ,. -,r 1 -lo-e \'., lu-oi)iedad Hio Ne^ro- \ ledma, Sec. I. Por d!s[)0S!C]on ilel doctor romas .
I
Ul

, t^,,,,,,,,, . \;,.„., in ,l„ Ar-, v,> 1„ 1
0"qPneuos Aires, ,\lavo de lU.vS. .\.a,- •, ; . ,,,,,, , , i i i i i n i , i

i>U(Uios .viies iii de jiayo de -\',i->b. —
'

1 1- V -I--', ,
• A. ., trac ). Ote 8. poi- lalierlo reiine- a (íaigo del Jii/gado de J az JjClrado t,-,,.,,.,, /e,,.„-,, -,r„,.,wl., ,„.>v,i .,,;„

l'iaiio ( (> \ e( la
l
hi |o secretario.

, , , , , •• x- - •.,->
i

, ;. <
, r i i

eO'~P Imizon Maceda. secretano.
' ' rido (d represeiitaide del 1- l^co Ní:cu)- numero ..'.) de la Capital i-ed(n'al, seci- ^.-,|^ ¡un.-X " 102 1 sn.ri-vlS ¡u]

e.dO jun.-N." lóOf) s P.1..-V.18 lid. nal, a tin de ipie se alione la deud.! por ta, ¡lama y emplaza ]n)\- el término de „,_ ....„ ' .„J ._J..„._..___J_j_J__ .'

_^^^^ concepto de impui'slo de cani ribui-ió;i riuince días a contar desde la primera. por disposición del doctor P. Pozada
" '

~
tma-iiorial y muta que se les recdama i)iiblicación did [ireseiiie ediido, a Juan F,cli"n'qníe a car"o .bq .hizu-ado ile P;;z

Por disposición d(d <lo(dor 'l't)nKis l'iti , cu el juicio res[)ectivo, ba.jo ajiercibi- Ayestarán, dueño de la propieilad (diuhut Tjctrado número 28, de ¡a CapUai Fede- ,

:i cargo del duzgado de Paz J.elrado miento de (|ue en caso de no ¡'ompare- -Kawson, Sec. 11 1 11, frac. P>. lote blc,])or ral, Se cita, llama >- emplaza. ]ior el

íiúmcLO oí) de la t'apital l'\>deral. se ci- (•(>!, se sustamúará (d juiído con (i :h--- haberlo re(|ii(urdo (d rei)rcsentard-e del término de quima' días, a coidar desde

ta, llama .\' emplaza por el lérmino de fu)!' Díd'eusor de Ausentes. j'dsco Xacional, a lin de que ^:(' abone la bi piámm-a publicación del presente odie-

quince dí;is a ctuitar desde la primeía líuciios Aires, Mavo de li).';8. --- l\¡a- deuda por concepto de impueslo de con- lo, a los señoi'es propietarios o ¡loseeilo-

jm'dicacióu del presente (>di(do, a los . r- riano de A'edia (hi.jo). secretario. tribución teridtorial y multa que se le res de la propiedad calle l)esa.uuad(>ro

ñores p; opielarios o poseedores de la e..'!0 .¡un.-X." ióll s p.]).-\'. 18 .¡ni. reclama en el juicio r(>spectivo, Irajo .\" Paieorria, lol e 12, por haberlo requeri-

})ropieda.d ca.lie liaiu'orria, lote 12, ])<n- apercibimiento de {|ue en caso de no do el reiiresenlante del F'isco Xacioniíl,

Indu'rlo rei|U(U'¡d';) e| r(q)resentante del
™~~~~-

(,(),„p.,,.p,,(,].^ i.,, sustamdará el .inicio .un a lin de que se abone !a deuda poi' con-

]''is(a) Xacional, a tin de (|ue se abone la Por d!s))osición del doctor Tomás Pitt, el señor Defensor de AusenH'S. cepío de imiaiesío de conlribiudóu íe>r'i-

<lenda ]ior concepto de imymesto de ron- a (airgo de! Juzgado de I'az .ijctrado líuenos Air(>s, Ma.\o de 1!).''8. - Ala- lorial y multa que se les i'ccbam'i en el

Iribnción territorial .\- mu'ta que se le-s número oí) de la Fapital J''edera.l, se ci- riano de ^'(dia (lii.io). sec"elaiio. juicio respectiv'O, bajo apercibimiento <!e

1-eclaina en el .¡nielo respectivo, bajo ta, llama y em¡)laza (lor el término do ^. . , , . . que en (-aso de no cmiiparecei-, se suslaii-

apercibimiento ile (pie en caso de no (piiiiee días a contar desde la j)riiiier<i '
""'

•'

-^^
- '

sqi.ii.-
.

o
,| . ,.i,,,..- ,,| ¡,,¡,.¡0 ,,„^ ¡q señor Defensor de

comparecer, se sustanciará el juicio fon juiblicación del ¡iresente edicto, a ios se- Ausentes.
•

el señíu- Defensor de Ausentes. ñore,-; propietai'ios o iioseeJ.ores de b' ,, ,. ..,,,,, ,,. , ,,. Pueiios Aires, 10 de í\l;!\o de i 9íi8. —
TI (• -(r I -iieio -vr •

I i>' \' ^•
i f 1 J OT disposicioii dcl ( oct or -iomasFiít, t,;,.,,,, í-., ,.,,,-, ai.,,,.i, , ,„,. . ,,.-

Puchos Aires, Ma.\'o de 19.)8. — Ala- propiedad Hio Neii'ro - \ ledma, hec. 1. ,
, , , , i, i , i

-'oiee luiizon Alaceda, secretai'io.
,-,.,• ,i--'\ I 1 I r í' 1 A' o 1- 101 1

a cai'no del Juzgado de J ;iz .luetrado >,, ,,,, v" 1 -,00 :,,,, ,- 1 ',j ;,,inano de Vedni (lino) secretario. A. 1.. trac, d, lotes b!, l/,dl)', por lia- , " .,,, , ,
=;., ..,,,, ,

• e..>0 iin.-.\. .lo_:_' sp.p.-v.b^i luL'
,

I
-11 , I ] 1 T- numero JO de la ( aiutal .redera!, se ci-

. ,™^,„. : „
lieiio rwiuemra el rei)rescntaiue del .iMS-

, ,
, ,

, •. , ,, , ••,,,,,,
e.JO jiin.-X^" lóOí sp.p.-v.íl8 .|ul.

^.^^ Xacional a lia de (lUC se abone la
^"'"'. 'l'> = "¡\ >' '''"l'''^^-'> 1""' ''^ li'rmiuo de Por (Ilsiiosiciou del doctor P. Pozada

-, 'A' ' ' '
. 1 • ,

'
,

'

(luiuce días a contar desdi» la primera FchciiHíiie. a caruo del Juzsjado de I'az
„. ^„.....™,.„.„™,™ 1 deuda iior (a>iicepio de impuesto de coa- , ,. ., ,

, ,. , V , , ,

' , , , , 7 . , ,. ,

, ., , , '
, ,: , pulilicacion del i)r<>sente edudo, a Argén- Letrado numero 28, de t.a ( a,!)iial l'cde-•-,,,, rn ' T,-i, truiucion territorial \' mulla (lue se Jes '.

-r -n „-¡ ,
- , , 1 1

• ,, , " ,

'or ( isnosicioii ( ( doctor 1 ornas .l'itt, , . .
.

' , . tinO J. tóauCil, dueño de ia propiedad ral, se ¡ala llama v emp taza p;u- ci
, , r I , i, 1 , 1

reclama en c! piicio resiiectivo. ba.|0 ,-,, , ,,, ^
' ,,, ,>,.,,,, ,- , . ,; '

,
, ,

a car"() di-i Juzgado (C .Faz luetrado ., . . , • t luunit (Ir.), ísec. 11! |-'>, Irac. J>, lote termino di; quince días, a coiUar ía>sd(!
., , , ,

,., ., ,.,,,, . apercdumieulo de (iiie eti caso de no . , , 1 1 1 ,,•-, ,.

niuaero .10 iC a (aiuta l'ederai. se ci- '.,,... 4 a iior tiaoerlo reipierido el represen- la primera piit)iicacioii dcd presiaile cdic-
, , , 1 i' ! com|)arecer, se sustanciai'a el niicio can .,,,,. .. ! , ,. , , ,

-
,

T.a lama v emplaza por el teriuino de , - ,, ,, . . ,
' tante del 1' isco .\-aeioual, a luí de iiiie to, a os señores lu'opiclanos > o.isí'cdo-

'. ,,
, 1 .,

1
•

<! señor Deicnsor de Ausenies.
,

, , , j 1 11 '
i i ,1 t- ,. r.

fuuiicc (has a contar desde la primer;i ,, ,. ,, , ,,,,,,, -,, se abone la deuda por conceiit.) de :im- dor(>s de la pixquedad calle \ las ! . (.
' .. , ^

, , T , I

Buenos Aires, Ma\o de 1!).)8. — ,\la- , ., ,.,.',,.,'., 1 ,, ,> , ,
, ,

•

, ,

ird.'licacioii del presenil' edicto, a li<.s se- . , . '
..'

. Tiuesío de coutrilmcion territorial v' iniil- 1 . i..; .\s., por haberlo rcduerido el re-
. , ; . ,

'

I I
nano de \((ia lino) secrcUariO. '

,
, ,

. .
.' ' ',

, ,,. .. . , ... ,

nei'i's propicíanos o iiosceitores de la
, . ' ,'_,., . 10 , ta fUie se le recama eu ím iiiicio res- preseiuante de ! isíai .NiuMona a Im ( (>

A ,,, ^. -,.. , ,. e..)0 luii.-N. I0I2 s )).]>. ..y. 18 lul. ,1 , . .,.., '

,
,

priqiedad Pu) >.e..;'ro - \ ledina, Sic. •'
.11.

peiduvo, ba.jo ai>ercilnmiento de (|iie en que se aooiie la deuda |!or ("Oiiccplo de

J. ,\, !., t'rac. C, lofii 2!, por liaberlo '

~.~-~™~-~~~- caso de no comparecer, se sustanciaiá impuesto de coiit ribucióo lerril erial y'

i-eipierid^a el representante del h'isco ,\a- For di-n) osiídón del doctor Tomás Pitt '"' .ii'itdo con el señor J)el'ensor de .;\u- mulla ipie se les reclama en el .¡nielo

cional, a fin de que se rhone la deuda
.^ ^.,^|.„^j ¡^|^,, ,j j,^„..,,,ij, ,|,, p.,,^ Lclradf) mentes.

^
rcspcclivo. bajo aiiercibimieiií o de (jiie

]ior concepti» de impui'sio Av eoiitiibu-
ji,',,,,;,!"^ g/j q^, bi'l'aidtal ]''cderal se ci-

Buenos Aires, Ala.N'o de li):!8. -~ Ala- en laiso de no comparecer, se sustancia-

eióii territorial y imilt-a que se les recia.-
j.^ ip,,!,., i,- eiuidaza t)or el térniüio ile

^'''^'^o '^'' A'edia (hi.i'o), sccretiirio. rá el juicio con el señor Delensor de

^'1" .'" '! -i"'''"' i-''A'«-livo, ba.¡o aperci-
,^;¡,,^.; ;^^, ^^ ..oüu./desd,. bi primera o.dO iuii.-X." lolS sp.p.-v.l8 pil.

^\'¡;"''l"^-

bimicnto de que en caso de no compare-
,,„|,|i,,„.:,^„ q.q j,,ese,Ue ediclo, a E. Bor-

'

i i

• .Liarnos Aires. 10 de Aiayo de P'.-s. ---

eer, se suslancará el juicio con <'l se-
^^^^ ^,^^,.-^, ^^ ,,^ propiedad Pío Xe^ro -

' ''"'-'^
*''"'f"'.

^í^xtI'"- ^^«"•'•í'bmo.

^"V'"'''""'"",*''' ^p'"'''n'p).iS
-^f.

Viedma, Sec. ti.A frac. P, lote 11 pie, Por disposición del doctor K. Pozada ____J_i!!I!2l^^Buenos Aires, a.U) (e
. í
.

.

-—
-

a-
^^^^^, haberlo rciiuerido el representante Eclicniíiue, a car.go del Juzgado de paz ]>(,, dh-^imsición del doctor U Pozadanano de \ edia (lu.io), sccrelaiio.
^i^,, y^^^,^^ Xat-ional, a idu de que se abo- Lelrado número 2.8, de la Capital .Fede- Lcheniíine, a caruo del Jiizo-ado ríe Paz

c.:!0 jiin.-X." 1508 s'p.p.-v."l8 ¡id. ne la deuda por conceiilo de inipucr^to de ral, se cita, llama y emplaza poi el Leí rado número 28. de bi ( '^qiita! F'cde-
conlribución territorial y niidla que se término de (luiíicc días, a contar desde ,..,| sc cila Ibinia \' em'daz.i iior el

1c reclama en el .juicio respecti\'o. ba- la primera publicación del jireseiite edic- término de quince días, a contar d<-sdi>

Por dis|X)sicióii del doctor Tomás Pitt, jo apercibimiento de que eu caso de no to, a los señorí>s propietarios o poseedo- p, |, limera piibiicación del présenle edic-

a cargo del Juzgado de I'az Letrado comparecer, se sustanciará el juicio con res de la jiropiedad calle Lascaiio, lo fo, a |os señores priqnelñ ri'os o i'Oseedo-
'

jiúniero dO de la Capital Federal, se ci- <-d señor Defensor de ..Ausentes. le :!.l, por haberlo reipierido el .iHgire- yes de la ]U-opnedad calle Curapnli'-'.iie.

Pi. llama y emplaza \mv el lérmiiio de FSuenos Airís, .Mayo de 1938. — -Ala- sentante del basco Xaciiuial, a fin de ].;,te (i. por halierlo reiiiierido el' repre-

(jaince días n contar desde la jiriimu-i riano de NA-dia (bi.io). secretario. (|iie se abone la deuda por concepto de sentante del Fisco Xaciruial a fin de
]uiblicación del presente ediclo, a José c.'ÍO jiiu.-X." lóP! s p.p.-v.lS ,¡id. imimesto de contribución territorial y f¡„,. se abone la deuda jior concepto do
Mainsonnave, dueño de la yiropiedad _______^ .™.™™™.„.™, '""IP" T'"' se les reclama mi el juicio imimcsto de conlribnción territorial v

:ii. Xegro - Viedma, Sec. 1. A. P. frac. r(>spcclivo, ba.io apercibimiento de <|iie niiilía (píeseles reclama en el .;í!¡cío ;res-
'

C, lotes 2121, 2F22. 22 22, por haberlo Por drsiiosicióii del (loct(n' Tomás Pitt, en caso de 110 comiiarecm-, se siislanciará ¡iruqixo, ba.¡o apercibimiento de one m
rcíiiierido e| representante de! Fisco Xa- a car.go del Juzgado de Paz Letrado el juicio con e| señor Defensor de Au- caso de no comparecer, se . sustimciará

cional, a í'in de que se alxme la dmida número ílO de bi Capiial Federal, se ci- seiites. el juicio con el señor Defensor de Auseii-

])or concepto de impiteslo de conlrdui- la, llama y em]ilaza por el término de líiieiios Aires, 10 de i\Iayo de P):i8. - ics.

c:ón territorial y mulla rpie se les recia- quince días a contar desde ¡a ])riinera Jorge Garzón Maceda, secretario. Buenos Aires 10 ,!,. APivo de P):!8. -

mn (ri el juicio' respecli-co, bajo aiicrei- publicación del presente edicto, a V. Ci- e.30 jun.-X." 1519 s;p.i).-v.l8 jul, Jo,...^,. Garzón ÍMaceda. secretario.

liimienío ih- ((iie en caso de no comnare- SuUo, de la pro)nedad Pío Xeuro - Aied-
^ ,,gn jun.-X." I52d sYiqi.-v'.P! ¡ul.

eer, se sustanciará (1 juicio cmi el sc- ma, Src d.A frac. V.. bate 15, por lia- -~ ^

^
—™™™, . ™^ : .

ñor Defmisor de .\useiit(>s borlo reiiuerido el represcníanle del ids- l'or disposición di'l doctor JP Pozada Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

IPienos .\ires ÍMavo de P)38. — - Ala- '"*' X^acioival, a l'iu de que se abone la Kclieni(¡ue, a car'-io del .Inzeado (¡e Paz a cargo dcl Juzgado de Paz Letrado liú-

riano de AA'dia (hijo) secretario. deuda, por concepto de iiiqnieslo de con- Ijctraiio número 28, de la (Aipilal b'ede- moro .30 de la Capital FA'derai, fíe cita,

e.íU) jiin.-?\." 1509 s;p.p.-\-.18 ¡11!. tribución territorial .\' multa (¡ue se le ral. se cita, liama .\- emiilaza por <\ llama y emplaza jior el término de (|it¡ii-

recbíina en ei ¡iiicio res])ect¡vo. ba.io tértnino de (|uince días, a contar desde' ce días, a. contar desde la primera, pu-
"""'

'

~~™~~~~~-~~~-~-~~
aiiercibimieiüo de r|ue en caso de no la iirimera ymbiica.ción del presente i dic- blicación del presente edicto, a los seño-

Por disposición del doctor Tomás Pili, comparecer, se sustanciará el .¡iiici.;) con to, a los señores iiroiiiidarios o )>oscer|o- res propietarios o poseedores de la pro-

a caruo del Juztivido de Paz L-clrado el s(-ñor Del'eusor de Ausentes. res de la projiiedad calle Seguróla, lo- piedad General Aclia. T'-impia, lote 2

número .3ÍI de la Capital T'cderal, S(í ci- Buenos Aires, Afayo de P).'!8. — Afa- le 4(), manzana P, iior haberlo reipieri.. 8 O, |ior haberlo rer|iier¡do el re¡U'esen-

ia, .llama y emplaza i«)r el término do riano de Vedia (hijo), seerepirio. do el representante del Fisco Xacional, tante del bdsco Xacional, a fin de ipio

((iiince días a contar desde la lirimera e.30 juti.-X'." 1514 sqi.p.-v.lS ,¡iil. « lin de rpic se aboiu' la deuda por con- se abone la deuda lior coticeiito de im-
]iub!icación del iire-.ee.re edicto, a los S" ccpto de inqiucslo de contribución lerri- puesto de coiit ribiición territoria! \' muP
ñí.ir-s iiroidetarios o poseedores de la torial y multa (pie se les reclama en el ta que se les reclama en el juicio respec-
proidedml Río Xeuin - Adednia, Sec. L Por disiiosición d(d doctor Tomás Pitt, juicio respectivo, bajo apercibimiento de tivo, ba.¡o a])erc¡bimiento de fiiie en ca-

A. P. frac. C, lote 18, por haberlo re- a cargo del Juzgado de Paz Letrado (|iu' en caso de no coiipiarecer, se sus- so de no comparecer, ¡se sustanciará e1

(iiterido el representante del Fisco Xa- número 30 de la Cajiital Federal, sc cP tanciará el juicio con e] señor Deten- juicio con el señor Defensor de Áiiscn-
cional a fin de que se abone la deuda ta, llama }'' emplaza por et tt'rmiiio de sor de Ausentes. fes.

por concepto de impuesto de contribu- quince días a contar di.-'sde la primera F'uenos Aires. 10 de Afayo de 1938. —- " Buenos Aires, Mavo de 1938 Ma-
.'«•ióu territorial y multa rute se les reda- publicación d(d ru-esente edicto, a Prs kc- Jorge Garzón Aíaceda. secretario. riano de Vedia (lifjo), secretario
3ua en c! juicio respectivo, bajo apercibí- ñores propietarios o poseíalore-- de la e.30 un.-X." 1520 sq>.p.-v.l8 jul. c.30 juu.-XA" 1-105 s'p.-p-v'lS jul
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Por disposición del doctor Tomás Pitt, - Por disposieióü del doctor Tomás Pitt, Por dis]ws¡ción del doídor Tomás Pitt, Por disposición del docíorl'ouiá.s PüL
a cargo del Jiizgado de Paz Letrado a cargo del Juzgado de Paz Letrado a cargo de! Juzgado de Paz Letrado a cargo del Juzgado de Paz Jjoti-ado

K.° 31), de la Capital Federul, se cita, N'." 30, de la Caj5Ítat Federal, se cita, X." 30, de la Capital Federal, se cita, X." 30, de la Capital I''ederal, se cila,

llaiiia y emplaza jior el término de <[uin- llama y emplaza V'"i' el término de f!HÍn- llama y (nnplaza por ¡J léi'mino de (|uin- llama y eini)iaza ])or el término de (pun-
ce liías, a contar desde la inimera jm- ce días, a contar desde la primera ])U- ce dias, a contar desde la primera pu- ce días, a cf)ntar desde la prinu-ra ]m-
blicación del ¡n-esente edicto, a los se- hlicación del presente edicto, a los se- í)licación del presente edicto, a los se- lilicación del présenle edicto, a los se-

ñores jiropielai'ios o poseedores de la ñores propietarios o ))osoedores de la ñores propicíanos o ¡¡oseedores de la ñoi'es ¡)ro]iietari<)S o ])osecdores de la,

jM'oniedad calle Zclada, lote 30, numza- |)ro])ieilad calle Avda. Ciral. !'az iH'2'2, |)i-oi")iedad calle Teuco su., ])nr hal)erlo propiedad Ci'al. Aclia, Pampa, lote I") a.

na !;>, ])or habei'lo requerido el repre- ])or haberlo requerido el representante re([U<>i'¡do el repi-esentante del Fisco Xa- sec. 24, trac. Ib. por haberlo r<'querifii)

sentante del Fisco Nacional,, a fin de del Fisco N'aciona!, a fin de (lue se abo- cional, a fin de (|n(> se abone la deuda el i'e])reseu.liinte del Fisco Xa<-ion;!l, a

(lue se abone la deuda por concepto de ne la d<nula ])or <-oncepto de im|)m>sto iior concepto de imimesío de Coidribn- lin dr (|Ue sp ahom' la lleuda por <'on-.

impuesto de Cont libnción Territorial y de Contribución Tíua'itorial y nndta que ción Tíun-itoi'ial y nudta (|ue se les re- cenio de iinnuesto de ( 'onl rihución Te-
midla (¡ue se les redanm vn el juicio se les i-eclama en el juicio respectivo, ha- (dama en el juicio res])ect i\-o, bajo ap(M'- n-itorial \' mulla <|Ue se les reidania en
respecii\'o, bajo aiiercibimiento de ((Ue jo apm'ídbimiento de f(iu< en caso de no (dhimieuto de (|ne en caso de no compa- el juicio res¡)ecti\(>, bajo apci'cibimien.-

en caso de no comiiarecer, se sustancia- comi)arecer, se sustaiu'iará vi jniído con rí>cei', se sustanciará el jiU(do con el De- to ilc (|ue en caso ¡Iv no conqiarecíu-, si-

]'á el juicio con el señor Del'ensor de el señor Det'íUisor de Ausentes. tensor de Ausentes. snsianciai'á el juicio con el señor l)e-

Au.scntes. Ibienos Aires, .Mayo de Í93).S. — Ibumos .Airí's, .Mayo de 10.38. — tensor de .\usentes.

P>U(nios Aii'es, .Mayo de I03S. -- Alariauo de \'ed¡a (hijo), secretario. .Maiáaim de \'edia (lujo), secretario. ibiíums .\ircs, .Mavo de 1l).3.-i.

Jílaria.no de \edia (lujo), secrídario. c..30 jiur-X." 14:30 s;p.p.-\'.18 jul. e..'jO juu.-X." 1 4."i5 s|).p.-\-.l8 jul. Ala.i-iano de Nb'dJa (hijo), secrela¡-¡o.

'"p.TTñ^i^i^ZdóTdTd^^ Por disposición del do.dor Tomás l'iit,^
.^ ^..^,,^,.^, ^I,,, j,„„,,„|„ ,,,. p.^^_ Lctradíi "T'TTdií^i^íí^^a^^

a cargo del Juzgado de Paz Letrado ^.
'"i^-fí" 'I'' -lu^^tX^ulo <1<-

_

'
">^ J.eirado ^^., .,,,^ ^,,, ,,^ Cn]nlv.\ Federal, se cita, a car-o ,1,4 .Inz'-a,!,) ,le Paz Le!i-ad,>

X." 30, de la Capital Fe.lm-al, se cita,
'^

'

'"• '''' ';' ' ''I"'''' J' ^'''''^b '<' '-'^'h llama v ,.mi.laza i-oi- ,4 térr,um) de quin- X." .30, ,le la Cai.ilal Federal se ,4ia

ihuna y emplaza por ,4 téruuno ,!e <|niu- '"=""•; >' ''"d-biza por ,1 tinnnno de qnnr
^,^, ,|;,,;^ ,^ ,,^,„|^,_. ^,^,^^^|^, ,^^ ,__ .,^,^^^.^^ ^^^^ ,,^^^^^^^ ^.

_,^^^^l^^^^^ ,^^_^. ^1 ié,-mino ,le ,|uiu:

ce días, a coiuar d,'s,lc la prinun- pu.- ',''.'
I'!'

"
'?"'"-'V

"'"'
•

' '"

"'"'i''''

'"';'' blicamón (1,4 presen!,' e.licto, a los se- ce días, a contal- ,l,'s,le la pi-¡m<n-a pu-
blicación (1(4 ]u-esente ediíj.o, a los se-

•''^''•X'"'" 'I''' piesíui e einc o, a .op hiy-
,-,(,|.,,^ propietarios o poseeilores de |,-i bbi-aiuón d(4 preseipe ediciii a los se-

ñores propietarios o poseedores de hC ""'''« P'-"!'i('lai-¡'« o posc^lores de la
p,„,,;,.,|,,,] ,..p|,,,, -p„p„. ,. C,,stañón. lo- ñ..ri>s *¡,i-":>ielari,>s o poseedores d,- la

propiedad calle Cránu;r, su., por haber- P'-opí'';!:"-' ''''"'" !< 1
ei-ez, /u! rategui y

, j, pj, ,,or haberlo retpuu-ido (4 re¡)resen- pro-,.;,.,hMl
'

( I red. \,-!ia, Pami.a Ion- !.3

lo re,|mu-ido el re¡n-esentaidc .1,4 Fisco í^npc''. l"»'--^
1

.^^ ^^^ p()r hab.u-|o re(|ue-
¡.,,,,^, .|^,| ¡,-.,..,, Xacional, a Tin de (pie b., se,-. -J-l, rra.c. 1!., por habe'rlo rc,.ü,u-i-

Xa.cioual, a tin de (|ue se abone la den- ''"'" el i'i4'i'i'«''>iPiiib(' <'''' '"'^'" -^'"'">- se ,-d)oue la den, la por concepto de im- d,) el )-epres,a!ta,uíe 'd(>l Flscí Xaeionap,
da poi- ,-ouceplo dv impuesto de Contri- "'''- " '"' <"' '.!'"' '^' "'""*' ''^ ''<'"''=' b?'' i)ueslo de Cont i-ibución Territorial v a l'in de iine se abone la deuda no,- con-
bueión. Territorial y umita ,pu- se b-s re- ;-<""-<4'to <''' nupuesto ,le tmitnbncion

.„,„,¡.^, ,j,,,, ^,, .^.^ ^.,,^,|^___^^^ ,.,, ^,, ¡^^._ ^,^,,^j^^ ^|^, i,,,,,,,,.,,,, ,le C.mtribución Te-
clama en el juicio respectivo, bajo aper- '

«'"'ibu-ml y nndta (¡u,' se les reclanm en
,.¡,j |.cspe<4 ivo, baj,) ap,u-cibindento de ri-itorial v nudta que s,. les i-eclauui en el

cibindeuto de que en caso de no compa- '"' -l""'"> -Wspeclivo, bajo ai-ei-cdumiento
,|,„. ,,„ ,,,,,,, ,,., ,,j, p,„„¡,;„.ecm-, se su.s- juicio reso,.el¡vo, l,a j.) apei-cibimi,.nlo ,le

recei-, se sustanciará el juicio con el se-
de ([ue en caso de no comparecer, se sus-

i,,„,¡.,,,.^ ,4 jj,;,.;^, ,.„„ ,,, ^,,-,„. i),,j-j,„_ ; , ,,,, ,,;^^^, ^|^, „„ ,.„,„,,.„.,.,.„, ,,. ,,„,,^

,-,,,. ri„í-,,, „,. ,i„ \ ,,..o,,(,„_- tanciara ,4 nn,-U) con el señor Delensor ^„,. 1,, \, ,.„,,,,,, ,
.... ,-',,.

iior IJeiensor Pe Ausentes. -' so, ,le .\u.-entes. tan,-mra (4 pucio con (4 SiMior I),-! ¡-¡isor

•puKaios Aii-es, .Mayo^de 1938. -^--.
<b' Aus,mtes.

^^ ^

l-!uem>s .\ires. Mayo de 10.38. -- de .\usentes.

Mariano de \'edia (hijo), secrelai-io.
¡bunuis Aires, Mayo de F).)8. — ^m,,,.;.,,,,, ,|,, Vedia (hijo), s,'ci-elario. Puenos Aires, .Mavo d,' 10,3S „

„ o,, ;,,,, V r- 111,1 ^1,., > -m lili -Mariano de \ edia (hio), secretai-io. ,, 'in -,,, v- 11-,- .'.,,. ,- n' ;,,i m 1 i- t- ,,-- ,e..)ü |un.-\. 144!) s p.]).-\.l.^ jul.
, .

'.".
-is

'

I

e..)Ujun.-X. lio, sip.ji.-N . l-i jul. .Mañano d,' \ edia (hijo), se(-r(4ai-U).

Poj- disiiosición (1(4 doctor Tomás Pitt, •"
' ' ' "* Por ,|isp,)s>,-ióu ,1,4 ,loct<u- 4'oniás Pilt, .™™_„„1.™J IL™™™!,,..™,™.,,...^.'

a. cargo ,1,4 Juzgado de Paz Letrado poi- disposición d(4 doctor Tomás Pil t,
'' '•-"'-" «b'l -luzga,!,-) (|e Paz Líqrinlo P(u- disposbdón di4 (hictor 4"(-)más Pitr.

.X." .30, de la Capital Federal, se cita,
., (..,,.„(, 4(4 .íuza-ado de Paz Letrado

-^'-
'

''"' '''' '' ('¡ipibil Feíleral, se cita, a cargo del .íiizgado de Paz LtOra,!»
Ibuua y (miplaza [lor (4 lérmiuo" de quin- \^-.. ;j(',^ ,[,, [.^ ('.ipit;,! Federal, se cita,

H"'"" .^' emplaza jior el término de (piin- X." ,30, di- la Capital Federal, se rita,

ce días, a e(mtar desde la priiiiei-a jm-
p.,,,,,, y (.nqjlaza iior ,4 término de quin-

'"'' '^'''-''' '' «•''idar desde la priimu-a ym- llama y emplaza por (4 término d,' ,|uin-

blicacióti del -presente edicto, a los se-
j.^, ,|;.,'^^ ., ,.„,||-.,,. Pesde la primera ini-

blicaiuón del presente edicto, a los se- ce días, a contar desde la primei-a im-
ñores pro-piíJai'ios o [loseedores de la

iq;,.,,,.¡,',n pd presentí! edicto, a los se- i'i"i'''s proiiiiOarios o poseedores de la blicación ,1,4 pr,>seule e,li,'1o, a los se-

])roj>iedad calle Rafaela, lote 24, man-
fK,,.,,^ propietarios o iioseedores de la pi'<'bi'''l'iil C'">l- Aeha, l'anqia, lol,' 10 ñor,'S propi,'tar¡os o |)ose!M(u-,'s ib- la

zana (i, ))or haberl,) re(pierido el repre-
p|-„pi(,,l¡,d calle (b-ánuu- shi., por haberlo ^-' ^'''''- -^' '''"'- '''• i""' b:>berlo i-e(|ue- propiedad Cral. .\,-ha, Pain]>a, lote 15

sentante ,1,4 Fisco Xacional, a tin de
,.,.,, „,.,.i,|i, ,4 re-preseutante del Ftsco Xa- '''''" ''' i'epreseul ante ,1(4 Fisco Xacio- 1)., se,-. 24, Ira,-. P>., p,)]- habm-lo requc-

(pu-' Sí' abone la deuda jior concepto de
(.¡o',,.,!^ ., |-i„ ,|,, ,|,|(. s," abone la deuda "'•'• '' '''^ ''*' 'l>i<' ^<' abone la deuda por rido el repres,-iitaipe ,1,4 Fisi-,> Xai-io-

impuesto de Contribución Territorial y p,,,. ,.ó|,,.(,pp, ,|c impuesto de Contribu- c""''''!'*') d'' impuesto de Contribución nal, a luí di- ((ue se a.bone la deuda por
inulta (lue se les rei-lama eii el juicio ^.p-^ Territorial y multa que se les re- Tm-ritorial y multa que se les reclama c,)n,-c])to de impimsto de ( out ribu,-ión

res]ie,-livo, bajo ap(U-cibiini(mto de (jue
,.|ama en ,4 ¡ui,-io resi)e(-ti\-o, bajo aiier-

"'" '"' .i""'i" respecti\-o, liajo aiiereibi- Tm-i-l torial y multa (|ue se l,<s i-e(-laina

en c-iso de 110 coiiqiarecm-, se sustancia- fibimimito de (|ue en caso de no compa- '""'i''" de ,pie en caso de no ,-,mi)iare- en el jiucio respectivo, bajo apíu-cibi-

j-ií el juicio con el señor Del'eiisor de
rec(n-, se sustaiuñará (4 juicio con else-

'"''''• ^'' ^i'-^í^'nciará el juicio con el s,'ñor miento ,le (pie en caso ,!, im eompare-
Auseutes. ,-,,„. l')(q-,.,!sí,r de AuseiUcs. l)(4ensor ,i,: .Vnseiiles. í-vv, se suslaiudará ,4 juicio con el señoi-

P>iua¡os Aires, ]\!a\-o de 10.38. — l-!uenos Aii-es í\!avo de 1938. Puienos Aires, ?iIayo de 1938. — DíO'eiisor de .Ausentes.

Alariano ib' \'e(ba (hijo), secretario. .Mariano de \4>d'¡a (hijo), secretario.
Mariano d(! Vedia (hijo), secretario. Rueños Aires, Mayo de 1038. —

e..30 JUU.-X." 1-bU) s:i).p.-v.b8 jnl. ,,;.(, ¡,,|,._x." 445-2's;p.p.-v.b8 jul.
e.30 juií.-X." l4.'-)8 s p.i).-v. 1 8 jul. Alariano de \3'dia (hijo), seci-etario.

PiM- (lispos¡,uón (1(4 doctor Tomás Pitt,
'

b'or disposi,4óu ,1,4 doclor Tomás bblt, . ~~~™~™~l™-™™™.~l™..dji™,„v^__.^^

a cargo d(4 Juzgado de Paz .Letrado Por disposición del doctor Tomás Pitt, a cai'go d(4 .luzgailo de Paz Letrado Pm' disposiidóu ,1(4 doctor l'omás Pitt.

X." .3'0, de la Capital Federal, se cita, a cargo d(4 Juzgado de Paz Letrado X." .30, de la Ca-pital b\'d,u-al, se cita, a cargo d(4 Juzgado de Paz LiOrado
llama v emplaza por el término de ,¡uin- N-" ')", de la Capital l'ederal, se cita, llama y i-mnlaza por el término de ,[uiii- XA" .3(1, de bi Capital Feíba-al, se ,'!ta„

,-,' días, a contar desde bi ])rim(u-a pn- llama ,\- emplaza jior (4 término de qum- ce dias, a contal- desde la ])rim,u'a pu- llama y empla.za por ,4 término de enin-

bü,-ación ,1,4 presente edicto, a los se- ce días, a contar (b'sde la primera pu- blicaidón d(4 presente edicto, a los se- ce días, a ,-(uitar iles,ie la primera pu-
ñ(U-es propietarios o iioseedores de la blicación del presente

'

ediido, a los se- ñ,)res propiídarios o jioseiulore.s de la blicaciói! ,04 |M-,'sente edicto, a los se-

jir,)pi,'dad calle .Medina y Mordo, lote ñores proiiietarios o ])Oseedores de la pro])¡eda,,l (¡ral. .\(4ia. Pampa, lote 47, ñ,u-es propii-ta.rjos o pos,"ed,)i-es ,|e bi

,3, manzana ó, ])or haberlo i-e(|iieri(lo (4 propiedad calle Peiuri, lote 9, por ha- ptu- haberlo requerido (4 retireseiitaute pi-opii',la,l (li-ai. .\,-ha, Panqia, loi,' 24
.i-e:)res(mtante del Fisco Xacional, a Tin bíu-lo i-e(nun-ido el representaiite (1(4 Fis- (1,4 Msco Xacional, a fin de (pie s," abo- b., s(>c. 24, ira,-. I-;., por habm-lo retuí,'-

de (,iie se abone la dimda por concmpto co Xacional, a tin ile ([ue se abone la ue la deuda por ,-oiicepto de impuesto rido (4 repi-,'s,mta!¡t e ,1,4 Fisi-o Xai-io-

de impuesto de Contribución Territorial deuda por concepto de iiipniesto de Con- d,. Cont ribiu-ión l'iM-rif orial y multa (pie mil. a. liii de ,|ue se abone la deuda po]>

\- mulla, ([lie se les redama en (4 juicio Irilnición TíU'ritorial y multa que se les se les r,a-lama en el juicio respectivo, ha- concepto de inupiiest,-) de Coip ribui-ión

:i-esiie,-ti\-o, bajo apiu'eibiniimilo ile i|ue ]-eclama en el juicio resiiectivo, bajo jo a]i<M-(4bimieiito de (pie en caso de no Tiu-ritoria I y mulla ,(u,' se les i-i'(4ama en

en ,-aso de no comparecer, se sustam-ia- apercibimiento de (pie en caso de no compa rec-r, se sustanciará (4 jiucio con (4 juicio i-es]iect i\-o, bp.j,, aiiercibimieipo-

rá ,4 iiii,-io (-OU (4 señíM- Delensor ,le comparecm-, se sustanciará (4 juicio con (4 señor Derensor de Alísenles. ,1,' (|iie en caso ,|,' mi ,-omparecei-, se-

Aii-imies. d señor Defens.or de Aiis,mt<>s. Ibienos Aires, Ala>-o de 10.38. — susíaiuMará ,4 jiii,-i,) cm ,4 señor De-

Ibieiios Aires, Atayo de 1938. — Buenos Aires, .Mayo de 1938. — Alariano de \3'dia (lujo), secridario. feiis,)i- de .\usenles.
f

Aíariano de Vedia (hijo), secretario. Mariano de A'edia (hijo), secretario. e.30 juu.-X." JloO s;p.p.-v.l8 jul. Ibienos Aires, .Mayo de 19.38. —.'

e.3() jiui.-X." 1447''s'p.i).-v.b8 jul. e.30 jun.-X." 1453 sqi.p.-v. 18 jul. '~r™r;~™73

—

~~~~-~~~~-~~~y-~~-y-~ Vra.riauo d,' \3'dia (hijo), se,-retario.
¡

P,u- disiiosidón del doctor Tomás Pitt, Por ilisposición d(4 doctor Tomás Pitt, a cargo ,1,4 .íiizgado ,le Paz ladrado ™1_„„: ~~~™™~-J~~v™l!¿i;ll™L¿^

a ,-ai-go del Juzga, lo de Paz Lidrado a cargo del Juzgado de Paz Letrado X'." :iO, de la. Capital Federal, se cita, Pim disposidón del señor Juez de Jns-

X." .30, de la Cainlal Fe,l(u-al, se cita, N-" 'W, de la Capital Federal, se cita, llama >- emplaza por d témiiiio de (|u¡n- lru,-c¡óu ,ai lo (4-iminal de la Capital Fe-

•

llama y euqilaza, por (4 término de ((uiii- llama y emplaza por (4 término de (piiii- ce días, a cmiar ,l,'s,le la in-iimn-a ]m- doi'al, doctor Ernesto J. Ure, ' se din.'
,,,. píji's^ a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la ])riiiuu'a pu- blicación ,1,4 pi-,-seiite e,li<do, a los se- llama y emplaza a Luis María Uteda,

'

liliee.ción del presente edi'do, a los se- blicación 4(4 presente edicto, a los se- ñores propiíla rios ,-. ¡iose, 'dores de la procesa, I, > p,)r d delito de quiídira frati-

'

ñ(U-es proiiietarios o poseedores de la ñores pi-,)]>ietai-i,)s ,> pose-dores ,le la pi-op¡,'da,l Cral. Acha, Pampa, s,'c. 24, didenla. pa ra que dentro , Id término dc

'

liroiiiedad calle Tevico san, )-)or haberlo propie,la,l calle Pepirí, lol,' (, por ha- ¡rae. Ib, lote 8 P.., por liaberlo reipierido treinta, ilías, a contar desde la prime-

re(|i'ierido el re|n-esentante del Fisco .Xa- berlo reipierido el representante del Fis- el representante ,ld Fisco Xbicioiial, A ra publicación dd jinísente, compa.rozea

cional, a fin ,1o que se abone la deuda co Xacional, a fin de (|iie se abone la fin ,1,' ipi,' se abon,' la lleuda por coneep- ante su .luzga, lo y Secretaría dd auto-;
)ioi- concepto de impuesto de Contribn- deuda jior concepto de impuesto de lo de imi-iuesto de Coutribiidóii Territo- rizante, a estar a d(U'edio en la causa'

ciñó Territorial y mulla (lue se l(>s re- Contribución Territorial y multa (lue se rial y mulla (jue se les reclama en el jui- que se le sigue, bajo a¡)creibimiento de
'

clama en el juicio .respectivo, bajo aper- les ri'claina en ,'1 juicio respectivo, bajo do resi>ec( ivo, bajo aiiercibimiento de ser declarado en rcbíddía, de acuerdo-

cibimieiito de ((ue en ca.so de 110 cmniia- aiiercibimiento de que en ca.so de no que cu caso de 110 comparecer, se sustaii- con las disposid(.-)nc3 íIg la ley.
'

re,-er, se sustanciará el juicio con d se- comparecer, se sustanciará el juicio con ,-iará el jiiii-io con el señor Dideu.sor dc Buenos Aires, 23 do Junio de 1938. -—
' ñor Dídensor de Ausentes. d ^mov Defensor de Ausentes. Ausentes. Luis Doynd, secretario.

Bumios. Aires, M:ayo dc 19.38. — Buenos Aires, M:ayo de 1938. -— Buenos Aires, Vlayo de 19.38.. — Local 'del Juzgado : .Palacio dc Just i-"

Mariano de Vedia (hijo), secretario. M:ariano de A'edia (hijo), secretario. í^rarlauo d(> A'edia (hijo), secretario. da, Lavalle v Talcaliuano (Centro).

|. e.30 juu.-X." 145G sip.p.-v.lB juL [ '- e.30 jun.-X." 1 454 s;p.p.-v.l8 jul.
. . (\30 juu.-X." llGO sp.p.-v.lS jul. e.30 jun.-X." I08I sbi.p.-v.l' ac-o/



843-.t ,

' boletín OriCIAi; — Bitonos 'Aíi-cs, Jueves 30 'de Junio cTo 193§

El Juez Civil doctor líobcrto E. Chu- delito do defraudación, bajo apercibí- Por disiioyieióu del doctor lí. Lozada que se. abone la deuda poa-^ concepto do

te. cita a don Juan Serra Mari, para que miento de ser declarado rebelde si a-^í Ldu ñique, a cargo del Juzg-ado de impuesto de Contribución Territorial y
se presente a estar a dercelio en cl jui- no lo liieierc.

I' ¿ \ Pi' Letrado, número 28, de la Capital multa que se les rochuna en crjiíicio

cío Hobrc ])resuneión de fallecimiento Buenos Aires, Junio 24 de 10 !S — I cd< ral, se cita, llama y emplaza i'or respectivo, bajo apcreibinrk'uto de que

príimosido por ante la Secretaría nú- Luis A. Biaucbi, secretario. el térnúno de quince dias, a con- en caso de no eonq.)arecerj se susta.ncia-

iiuTo 21. Local del Juzgado: Palacio de Justi- tar destle la primera publicación rá el juicio con el .señor Defensor de

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — cia, tercer piso. del in-esente edicto, al señor Agus- Ausentes.

Pederico IjUÍs TrujiUo, secretario. c.30 juíi.-X." 1585 s'p.p.-v.l ago. tín Xevía, de la propiedad calle Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933.

-. „ . , , - „
I
roe ,: r r

-' 1
Sanabria y Xogoyá, lote 4, nuuiz. B., — -Jorge Garzón Maceda, secretario.

•'" ' '' ^1 1- .J •
"^

p^,, ],.^lJ(,^.¡(J requerido el representaníe
, ,

Por disposición del señor Juez de Lis- del Fisco Nacional, a fin de que se ''>^" .¡mi.-^." Io30 ^,;p.p.-v.l8 jul.

I'or fiisjiosu'iDn <lei

tisií'ción en !o Crnidn

, , -r,, Irnción en lo Criminal, doctor l'aisebio abone la deuda por concepto de impuíw- i„
señor -luez de Ins-

_ , ,, i -, ,, , - m i
-

, I ,, /•,,,, I
,i„ (tomez. se ciia, llanuí v emplaza por to de Contribucujii lerritorial v mulia .,, ,. ,,

, , , , ,. ,

;
1:*. nío. o í''<'i'"^' '''^^^. - '•""^='^' <'-'«''' '» l"-""«'-'^ q^« «« i- "'^l^>"'=' "^ '=1 juicio' respec-

l^o^^isposiciui; del c^octor II. Lozada

? „;h r l>nblicación del presente, a Pedro Poma- ¿vo, bajo apercibimiento de que en ca-
^'^^'«"ique, a cargo del Juzgado de

ur, eMdñzo rá«> para ..m' dentro de dicho térndno ,o de no comparecer, se suslanciará el ^"^ Letrado, numero 2b, de la Capdal

í, ' n l' comparezca a i'slar a derecho en la cau- jnieio con el señor DeLmsor cU- Ausen-
J^e^l^y^ly^e cita, llama y euiplaza por

' "" " sa que se le si-ue por falso testinumio, tes
^^ ternnuo de quince tims, a con-

Lanmnnm!'s!''cHl!"llania y emulaza. a
li"l'li'-'>'-i"" '"'I |)>'cseuie, a rcuiu .runict- tivo, Uajo aperciOimienlo Ue ip:

Tomás Mora, V'ara iine den'

de h'ciiiia dias que serán (
, , , . ,

.,
,

. ',,.,,.,
1 sa que se C smue por lalso testimonio, tes ' ''^' " — '

( (• a in'imera pu ) icacion del presonie.
, .' .,.?',

, , - i
'

, i»v flosdi» l-i Tivimí>i-i nnl.lw'-ii.iíui
' 111 „,J baio aiiercibimiento de dechu-arselc re- Buenos -Vires 10 de ilavo de 19-38

acsoc ni pumcia puinuauon
coniiKirezca a estar a derecho en la cau- j

I i.ucno.s mc_, xu uc ua t ac r >5.
^^^^ pre.sente edicto, a los señores

,,„ ,,„ 1,, ...;,,„,, ,„,,- ,.1 ,i,,in,i ,1c (Viiie-
ue^'C. ,— -Jorge Ciarzou Aiaceda, secretario. .'-,

.
, , ,

¡r'
'^" ':" '' ^'-" .1'"'

V n L Buenos Aires, -Junio 21 de 1938. ~- ° 30 ¡un -\ " lo'^G sA ,, -v 18 jal
P'-opietancs o poseedores de la propie-

f);ra. ba 10 aiiercibimienlo si asi no lo
_, , ^ . „ ' ,.. . , .

'--"J Jlui. ,n. x.j_o í,¡p.p. \
.ro jm.

\-,.,,,li,-,. -i ^-I ,^ |." r (<
,

.
. '. '

,

I ,,,,, losé Luis Romero \ iclorica. secretario. "'^u cano Din Aomijie a m.is 1. 1. b.
'"

^•^•'•''A^Í''-'''":!:^'
;"'';-,.

V-S T^^'eal del luztrado: Palacio de -lusti-
— ^^^^^^^^-^^^^-^^ tí. Bs. Aires, por Imberlo requerido el

M.. H"!"¡í''Sr l'uo

^

-=M-" - ->1'-^ 1--'»'"- --tro. p,,, disnosición del doctor K. Lozada -P-^-itante del Fisco Xacionah a tin

•^'ijK^j'ilei -Inzcádo; Palacio de .Tns-
' '->•' .i--^-" -'-<C ^l'd'-v.l ago. E,,,,„,„e, a' cargo del Juzgado de ^0 J-- -

^^J

^«ue a deiula por concepto

iicia. calle Talcahnano v Tucnmán. ler- Paz Letrado, número 28, de la Capilal '«/ -1'"''^" '^' Con ribacon lernto-

,,,„. ,,¡,„ Federal, se cita, llama v emplaza por l"]^^ '"^''^'' l"'^ f '« ^"'•1»"''' "' <i

e30 Inn-X" 1555 snn_vl a.-o
I'or disposición del señor Juez de Ins-

^^ término de quince días, a con- J''"='" respectivo, bajo apercibimiento

•'
' trucción cu lo Criminal, doctor- Arteimo ^.^-^. ,|,„,,-|,> p^ pi.¡n,cra i.ublicacióu "'^ I'"' *'" '''^^ "'' "" comparecer, se

,^.^ .„, ™- .
__™™„™™™.

-^,o„.,„o, so cita, llama y emplaza por
^y^ presente edicto, al señor Fdi- «ii«l""":"''i ei juicio con el señor l)e-

i'or disposición del si^ñor Ju.'z de Ins- ¡"'¡"i" ^'j"^: .^
^^'^^^^ desde la priiuera Pedroza, <le la propiedad calle

^'^''f«>'
'!« Ausentes,

inu-ción en lo Criminal <le la Capital Fe- inddicacon del presont.e, a Carlos Cía- ^^^^^^ p^^ ^ Baigorria, lote 12, por
^'f''<'^

;^"''-«; J"/'" /t^X" 'i'^ -193..

<le.al doctor Luis A. Harberis se cita, Pi^r, para que deiilro de dicho termino,
jj,^,^^,^,j^ requerido el representante del

— Jorge^ Garzón Maceda, secretario,

llama v emplaza a Daniel Bnján, proce- 'omparezca a estar a derecho en la cau-
.i,-^^,^,, Xacional, a fm de <iiie se abone '^^^ J""--^-" -"^'-i'- ^lM>--v.lS jul.

sa.lo ])or el delito de quiebra, para qne «i\
9"« «'' ^'\

^'f
"' I"?''

''f*'^'-'^'

''"-I" "l"^!'" la deuda por concepto de impuesto de ^ .

<lent,T> del térndno de treinta días, a «'JV'"''"'^'' \''" '''"'':''''':""'':/'^''';-,. Cent rihuciói. Territorial v multa que se -, ,. ... ,,^
, „^ ,

-,
, , , ,,u<;, ,,;,',„ .i,u Puchos Aires, .lunio ¡i de lü-tS. — , , . . - '

1 ,
PO'r dispoSiCion del doctor P. .Lozada

fontar desde la i>rim(>ra piihucaciou det
,, , , , ,,

' ,, . le reclama en el inicio respeciivo, ha- ,,,.'-
, , ,

, . ,, r,,„, „;i„ ,. Roí o o A. (h)nzalez, secreiano. . . . . , , í , ,
li-clieiuque, a eargo del -Iuzlíuío de

TU'eseuie, comparezca, ante su .luzgado ,\
'

,
, , ,

' ,, ,
. , t lo aiiercibimienio de que en coso de no ,, , : , , ^ ,,, ,

,~ , . ,

1. , '
I

. , ,( , ,, -i.,,i ., A,. Local (¡1 .luzaado: Palacio de Justi- ' i \ , .
. i'az Jjetrado, numero 28, de la t anitathecrítana del autorizante, a estar a de- . . „

,
coin!i:irecíM-, se sustanciara d inicio con ,, , ,

'., ,, ' , j.

<n.

re.-ho eu la causa que se' le sieue, bajo "", piso o
^^ ^^,^-^„, n^q,,,,,,, ,p, Ausent'es.

federal, se cita, llama y emplaza por

apercibimiento de ser declarado en re-
^'--^ -l>'"-^- •"^^^" « P-P-v.l a-o '' <-..-...» -'

>

beldía, de acuerdo con las di.qio^icioiies

aü'"- T> \- wi 1 ->r I ifvo '-'I termino de quince días, a coii-
liueiios Aires, .10 de Ma\o de 19-)rt. , ,

,
,

' . ',,..,
-, -- - -M 1

' j
l^^r desde la primera publicación

-—~" — Jome Garzón Alaceda, secretario. , , , ,- , , -
'

.,„ \..„ -,-.,-
li.. 1

"Gl presente eiiicto, a los seuores
T, , e.-)0 jun.-iN.-lo2/ Sj).p.-v.l8 iul. .',

. ,
, .tan- > '' 1 ' propietarios o poseedores ( e la pro£)ie-

<lv la le\. .,, ,.
. ., , , . ., -,

i> s- „ -r,,,,;„ 1- -|„ ie.''s Por disposK-uui (c señor -Inez de
J-iueiios .Aires, .luiiio, li ue Ju-.-S. —

- . - , ^, . , , , r. -i 1 ,

- - -

Fi.il''>nio Sosa .secretario.
Irnccion eu lo t riminal de la Cai)ital ™„™™,.^™~-™-™~™~™~™.„ dad calle Fsleban Boaorino, Ü'Goniiai!,

del 'V,i'/"-)(h)'-' l'-'d-u-io d" Justi- federal, doctor Luis A. Parberis, se cita,
-

i 1 i . i. 1 1

'^^-'^- Catalina y Coronel Roc-a, lote C.,(Ki .¡u/,^,\t.í)
.

I „..uu) (1. ,iu.,i
, ,„,,!.,.,., ., -R-^oiHn cilnt-ir uro,-,- 1 01' disposicioii del doctor R. Loza.da

, , ,
-, ' '

llama \ emplaza a üasUio bmiy, ¡uoce-
. ^

i , ,
¡ por haberlo reiiuei'ií o el re-oreseiitaute

.,,!,. ,.,>,- ,a ,t,.i;if. ,1,. ,.-i-,r-, ís;,,,Ti-irin Lchenique, a careo del Juzgado de
, ,

... ^. .^
, ,. ^

,aado poi e, delito de e;-.tala tMumiiio „ , ) ' , " ,,„ ,
.= „ ., , det fisco .Nacional, a Im (C que se

,, .^.,-, I , 1 , ,
' Pa-/ hetrado. inimern ¿H. de m > noUa . .

,.•... iji-y .,..,

l.eca
i

,'

,.„i| , T,- |-,r,,,,,i;-,'v
' llama \- emplaza a Basilio Shity, ¡iroce-

e.30 jun.-X." 155() s u.p.-x'. I auo. niimer

mino

i'"' >' >'"'— -'- • \-
-n T j 1

- -¡o ¡
" •,

I

""•'- -i iüL'o -Naeiüuai, a 1 ( (' que se
.„ i|.)-!-i ,,.,,.„ ,.,.„ , I, ..,;.„ ,l,.l lór Paz Jjetrado, numero 28, de la vanUeJ

i , , ,

''
-'

o 1 1.2.).)). paia que deiiiio ael leí-
-. ,i - abone la deuda ¡lor coneei'.to (C impues-

,1,. ivrSr'., rlI-)>; • <-',iii-ir .l—J,- l'i
ledora], se cita, llama y empiaza por

, , ^, ., '-.
, ,., } .[' -^'"i'"'-^

de iHima días, a (.miai d..,.U l.i ) i
.

. i i
^(, ,(^, Contribacion Territoria y multa

.., i,,dd;,-.,,.;,',n /l,,i nr,..,,,,!,. ,-nnn,a- cl lermiuo de quincc (lias, a con- , ,
,...> ""'"-''

prinuo-a publicación del presente, compa- '! termino ce qu
^ que se les reclama en el ¡uu-io respec-

'íaría del '"'' desde la primera publicación ' . .

J x^^.i^a,

r:\\ di: la (dudad de Ixosario, doctor F.n- antorizaiile, a estar a derecho t

disposición del señor Juez Fede- rezca ante sn Juzaado y Secret.iría del
f-

desde la primera publicación
tuo,' baj;' a;ei;ibim¡ento <le que en cu-.< 1 1 T, . ..! . I,,.,... I,- , : , , 1 1...

.,n |,, ,,,jn_ clel jiresenle edicto, a los síaiorcs
. i,ai ue la i iun.iu uc j).,,^<um-, ,,>m,wi i. i, .. ,,,»,...„,, i, , <. ..-.<>. <, .,.,,.,.„, .... ,„ ..... . , ' . so de no comparecer se sustaudará el

i..ne r CácíM'cs. se cita v emiilaza a los sa que se le siaue, bajo aiiercilnmiento propietarios o poseedores de la propie-
. ^^.^.^^ ^^^^ el señor l)er.„ -„ , ,

señores M. Glambini Primo v Eduardo ,\c ser declarado en rebeldía, de acuer- dad callo Curapaligue, lote 10, manz.
-^^^^^^^^

"
'

c.,., iraii ue .tu-

Cremonte, componentes <le la ex tirma do con las disposiciones de la ley. 3L, por haberlo requerido el represen-
¡^^^^.^^ yp,^,^ , -, -, --. ., .,

social •Gambini y Creinmite
'

",
|)ara (¡ue Buenos Aires, Junio 15 de 1938. — tanto del Fisco Xacional, a fui de (|¡!e

__^_ ^^^'^^ Ga'rzó M-d- '''"..,
'''^'

en ei término de' tres días com|iarezcan Práxedes ^1. Sagasla. secretario. se abone la demla ))or coucí'pto de im- ' ' ""^ ^.(w^!''V'.^'"!'-'!.^
/^''í'''^';'",™'^

ji ioimir la partidpación cine les corres- I^ocal del Juzuado: Ihilacio di' Justi- puesto de Coiil i ibiicióii Territorial y *"'"' -P'''- - • •->'- s.p.-p.--.
.

.8 jul.

ptiiida eu el juicio de ai>remio que les cia, Lavalle \- l'ruguay. lauíta (¡iie se les reclama en el ¡ana.) -———™~ ...
. ™™..,^_™^

. ,

si"iie (1 Fiscí) Xacional (Dirección del e.'iO ¡iiii.-X." 1500 s i).p.-\'.-l ae-a. re->)ect r.o, bajo ri])er."ibimieiito d(> que ,, ,. -.,,-,, ,. .,

;; ^
-i I

.

V

\ . . ' ______AA „ i
. 1 "V disposición del doctor li Lozai a

Impuesto a los ReJitoD, bajo apercdu- -^"^^ ^
^ ^ en caso -de no comparecer, se susiancm-

.¡,^,^^^,, J ^^ ^ Juzgado d^
míenlo de nombrárseles delensor en la -p,,. ai.posición del señor Juez de Ins- ™- ^'l P"<ao con el señor Detensor de

^^^^ ^^^^^ ^ ^^^ ifZnH
^"''-'^^^' del señor Delensor Ohc.al, s, trucción en lo Criminal de ,1a Capital Anseiues. ^ ' "

^.^^¿^^ ¿no cmiiiiareciiuan al |Uic;o en diclio pía-
[,\.,|er-il doclo'- Paiiióii F A'á~iiii"/ se fuienos Aires, JO de ila\-o de 1J,.8. , . . '-

,
'

. . -
^4 i.i...i pui.

-'''"''''• <"""•' rb.imOii 1. \.,,i,n,z, ,i
.

.. ^j termino de quince días, a coa-
y-'-'- cita, llama V enqJaza a Luis Arrieta o -~ dorge Garzón :,laceda, secret:ano.

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

'

ICsario, .luuio 11 de PUS. -- Federico urtueta. procesado por el delito d<- liur-
' e.30 jun.-X," 1528 s:p.p.-v.J8 jul.

J

,
'¡'^^ ';,,''

J']'"'-'
h'-'^'^'-^^-^^^'^

-í ' i.J.ci secrcía.'io , i i i i
' • 1 ,

pu..-enLe edicto, a los señores
....(, i.-iomi, sitHi.iiio.

^^
^ ^

p, p,,,,.| ,|,,,, dentro de! termino de trisa- ,„,^„^.™„,„^„„„.„^„„™,^„, , pj-o-oíepiri-js o >.rs,> . |--.- . ', '.,
,

- ,,

e.-)0 jun.~>,.' .h);)9 s ]).i).-\-.2 jul. jij,^ , eenlar desde la primera i)iib!i- ,|..,l' , ., ii„
"

\\- i ,^'
c'' '

i 's.
" '),-',',.'

, , T) -p • • ' 1 1 1 I 1) T 1
"ad calle ,.\.\d . (_oi'oi¡e ¡-leca - '. > iK)r

„„„„™_...,.™.,-™™~-~,~.--~.~~~™~~.~~-~~-~ eacién del i,re-ciile, comparezca rnie Por disposicimi del doctor R. Lozad-i
||.,|j,.,.,, ,, .

^ ''''—-",•.i"--

:ii-Inz-ado\ Sccrelaiía del aiilorizanle. Fdieinque, a cargo del -luzgado de ,:.' ' <-
icqaeiiuo el repre.-:emaiUe del

:-or di-po-lción de! -eñ.n- .!,!<./ ,1c ins-
., ,,^,.,;. ., ,|,:,,,,.,,„ ,,„ |., ,,.,„,., ,,„,. .e le Paz L.Jrado, núnmro 2i, de la Capilal

,

''^ ^''"'"'''^'
''' '-'" ''" 'i'"' "'' ''''O"''

ii c--;ó,i en lo Criminal de la ('.i)ital ^j^,.,,^ ,,,:,, apcTÍbimíento de cer .hela Fedmrd, se cita, llama y emplaza por '! ','!'"' ¡'"i^^f'-i'^eepto de impuesto de

P, ,i,..al, doctor Ramón F. \li-(|ii(-/. ,-e ,,.,^i,^ en
'

, ,l)(ldía de ammido con la- el término di' (piiiice día-^, a con- ""' -'J^''' -'" ->
erriloria! y mullo que se

,-i ,,. llama \ euq.la/a a Alejandro Ar- ,|;^p,,^¡,,-„,,, , ,p, ,,, p,, ^
^,„. ,|,,^,ie la pGmera publicaí lón

''''''"''';•':' en. el juico respeclico, ba-

m-uloia, proce.ado por el ,i.-:it(, de qui". Pm-no- Aires, .¡unió 18 d.. IJ.IS. - del pre-ente edido, a los ^'do-es -f Pí"'''''-'!ííí'-i=Lü de que en caso de uo

bia cMi-a númeio KU'd. pa-a iiui. di ii- p,.-;,, ¡,,^ ;\p Sa-aMa. ,-ecrelario. proiiietarios o poseedores de la propio-
'"^";'''''eccr, se sustanciara el juicio

Id iei mino ce 1 r.-.i.l I eon- 1,,,,,, ,1,1 .|,,,,,,,,i,,. p.p,,,-¡n ,le .ill-;; , la, i' cali,. Pí,, Malan/as nnn.v li ',„,) ''"'' '''' '^'""' BcteUSOr de Ause¡ite>.l.ia a ! dd .limando: Pa'ado de .iu-t, dad ca.lh' Río .Matanzas, iminz. ]>.,
)

!a- íle-d(- la ]>rlme,-a publicación dd ,,;,,, _,,^,pp, ^. p,,„„^j,,^.^ liahm-J. rc,|Uerido (I representaníe del
-'-'«'iios Aires, lU de Alayodel93S.

I>
' •'' ca,ipar.',.-a ;,i,;, Mi -Inzea.i.. \ ,,;;„ ||„„.xy ¡-¡ii .,p.p.-..l .,eo. pp.,.„ Nacional, a l¡n de qne .e abone

^' Jorge Garzón Maceda, secrdario.
^' ••!' '!''i '"'•" -'"" ! '^-l""^" '1^'- — .™^.-™.-™,

p, ,|,,,„i., j,„,, ,„,,,,,,pp, ,1,. i,„,,„e.,„ de
Í;'^!L''"'''^^'"

'^'*" 'd'-l'-^'-'^ .i"'-

'"'",'."
.'"' ''""j^' "•'"' r !' ^'¡""'' ";.'" Por di-.poddón .hl doctor R. Lozada Contribución Territorial x mulla que se

"" ^ "" ^

—^
;'';'"'"""•''""; ' '"'';;"'''•,„„;, Cdienique, a careo del -luzeadodc lí^ redama en d juicio r(-¡.ccli\o, ba- -¡-'or (li-;posici(,n dd dodor Tomás PÜ t,
h. 1-1 ', ,

í- acu -(fí cí>a a- di-- ).)--ii'ioiies i
' .....

,
.. i..,,-,,,, .i .i : - i» )

.

,, ,, ,^.
. Paz Leñado, número 28, de la Caudal 1" ai'ercilumien, „ ,ie i,ue en ca-o de 'i 'ai,,., d.

,^
..lu.gaoo de- Paz LcJ .-uto

'".,'' '''•
\-, [,,,,; -1^

,,, pv.o F(-dí-ral, se cita, Ihinm v cnipla.'a
'

por "o .amiii.ireeer. m. -udanciaiá d junio numero "Ü
, le la Caiiitai Federal, se ci-

i ... lo.- .\ire^. -iiiiiKi I
.^ di- i.ms. -

-- -1
' 1 - T \ . ) 1 . f'i Ir. I,-.. . -. ,-

i , . i . - - -

' . ,' t,, 1.' sidv-, l>,-',>,..<c M S-.. ,.,-.«-. cl término de quince días, a con- con d señor Diden-or de ..u -ente,-,. ia,d„..,..\
<

,a|,l.....a. ic,;- d uirmino oc";'?;;'
iar desde la primera puolicacióa Hueso, \ jn „ 10 ,le Alaw, de ITW. 'Jn'K:" día. a contar des,|e la pi^aem

'

Po:;,; dd Juzea.lo: i'alacio de -Indi- dd presente edido, a lo. señor.. - -lo.ue
í larzdi slaceda, s, en tario

^;;:;;;"";'^\;|;:'
l'^^"!'' -"'^'A a i^^^^^

e.-iO ,1111.-\. I.)2!) s[i.)i.-\.IS jul. -^Cl.ipoui, duencí de !,a propieilad líi
,, ^ Prneiia',-. p|ol>letano^ o iioseedorcs de la propn-- •"' .noi.-->. ¡-i—i s[ep.-).i-, j.o.

Xee'ro - \dedm,!
10

e. JO iiin.-N"." i-J5s .p.p.-v.l mp). dad calle Xo^osá y Al. Paz 2^0.1, ,..,, -,„„ l,.,r ,, -,
,

Imberlo n-querid<, el repr<-,eniaii. e dd Por dis|,„Mción M doctor R. Lozada
fe Jle]' Filólo X-leio'uj''"

^

fFco Xaciomil, a lia de que ,-e ahmie Fcheiiique, a. cargo del Juzgado de .i ,, t.
', p" ''"' '' y" ^'-e (¡ue se

Po!- disposición del señor Juez de Ins- la deudo j.or conceiito de impuesto de Paz Letrado, número 28, de la Capil.d
'¡-f/'"]', co!,í ribm-'iXi

"^^
'•''('ovd'i''

"^

trucción eu lo Criminal de la Capital Conlribución Tmaitm-ial y multa que se Federal, se cita, llama y emplaza por
(|„j, ^j, p/reclanI')\)ir'.ÍT;'"-''-'^

laulía

Federal, doctor llaiutd Rodríguez Oeam- les redama en d juido respeciivo, ba.- el término de quince día.s, a con- tivo balo •'pereib'im'ienío 'l"'''"

^'''^^'^'''"

po, se cita, llama y emplaza por cl tér- .¡o a]>ercibiiiu(aito de que en caso de no tar desde la primera ptdJicación ,,,-, ^p, '^j^ comiiorecer' "se s'st!'"y'''-'''"i
mino de treinta días a contar desdo la comi)arecer, se siislanciará el juido del presente edicto, a los señores julch) con (-1 ,4'ñor Defensw d"'''\ 's

>*"

]>rimera publicación del presente, a El- eoii el señor Defensor de Auseute.s. propietarios o poseedores do la propio- tes.
"" ' -,-

si ce
,

useii-

0, jiara qii(> comparezca Buenos Aires, 10 de Mayo do 1938. dad calle Matanzas y Av. Cruz, lotes Buenos Aires Alavo de 1938 —- Al-
io plazo a estar a dere- -- Jorge Garzón ^Macéela, scerctario.__ 10|13, por haberlo requerido el repro- riano de Vedia'(hi,io) secretario

"

a cpiG .so le signo por cl e.30 jun.-X'." 1325 Sip.p.-Y,18 Jtií. sentante del Fisco X"aeion«l, a fin de o.30 jnn.-XV 1-515 s'p^p -v 18 ' "

visio Castruclio,

'dentro de dicho

felio en la eaus
lo s;p.p.-v.l8 jul.



boletín oficial — Buenos Aires, Jueves 30 de Junio de IlKS
'^^ ^

,
SJ3n

Por disposieióu del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del I)r. Tomás Piír,,

a car^'o del Juzu'iulo de Pa/. Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado ni'i- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letraiío uú-

mero'oO de la 'Ca])ital Federal, fie cita, "lero 30 de la Capital Federa!, fie cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Ca¡)ital Federa!, se cita,,

llama y em¡)!azü por el térniiuo de quin- llama y emplaza por el ténidno de quiíi- llama y emplaza por el término de quiu- llama y emplaza por el término de,quin-

ce díai;, a contar desde la primera pu- r:c días, a contar desde la primüi'a pu- ce días, a contar desdo la primera pu- ce dias, a contar desde la. inánu-ra ¡iu-

l)lic;u-ióa de! présenlo edicto, a los fi.eño- blieaeión del preseuite edicto, a los seño- blieación del presente edicto, a lew iscño- Ijüeacióii d(d preseiUe edicto, :i lo., señó-

les propietarios o poseedores de la pro- i'cs pro]>ictarios o posecdoj-es de la pro- res pi'opietarios o poseedores de la pro- res pi-o¡)ietar¡os o i^oseedoríís de la pro-

liiediid (ienei^al Aclia, Pampa, lote 2, piedad Ceneral A.cha, Paiupa, lote - a, ])iedad Ceneral Acha, Pampa, lote C, jtiedail (íei¡ei-a! Aidui, ['r.mpa, loU- 'J ú,

X ¡)^ |,,-,,. 1, ¡iberio Vcíiueiido id re- por lialjerlo requeiádo el representante por lialjerlo reciuerido e! represcntantí; Sec. 21, l'ra.c. (', pcu' liaheaio refjaerido

lirescideüte del l''isco Nacional a fin d(d t'dsco Xr.ciomd, a fin de f|U(> se abo- del'Fisco Xa.ciomd, a fin de (pie se al)o- el represeiUanle del Fisco Xaeioiial, a

de ene <e a!)0¡R- la deiula rior coneeiito "<' !:i deuda lior concepto de impuesto ne la deuda por coriC(?pto de impucslo fin de que se añone la deuda ¡(or cou-

^l^ ilniíuc.sto de coutri!)ucián territorial de eout rihr.ción teriftorial y multa que de, coatrüiucióu territorial y rnulta que cei>to de iaqiueslo de coid:ribufión terri-'

\. .¡i,;l\;i ¡lije „(. ¡(.5 rccda.ma en el jui- '-i' !<'« )'eclama en (d juicio respectivo, fie les ríndama en el juicio respectivo, torial >- mulla (¡ue ee les reclama en el

ció respectivo Ijaio apercibiudeuto de '>!tio apiercibiiniento de que en caso de bajo ai)crcilñmiento de que en caso de juicio i'espectivo, bajo apereibimieido de

(.¡¡,, i.¡) Caso lie no cüm))arecer, se sus- no conqiarecer, se sustanciará el juicio no comparecer, se Bustanciará (d juicio fpie en caso de no comparecer, se su.s-

tanciará d ¡;d(do con el señor DeCensor con (d eeñor Did'ensor de Ausentes. con el señor Dcfenñor de .-Vuseules. litmdará el juicio con (d señor Defensor

de Ausentes'. tíiueíos .Vires, Afayo de lü.'lS, — Ma- Ijuenos Aires, Hayo de 193S. — Mct- d.e A.useiúes.

Buenos Aires, itavo de ]t)38. ^ta- riano de \'(ídia (Idjo), secretario. riano de Vcdia (bijo), secretario. ¡lueiK)s Aires, ]\layo de D.'iS. — Ala-

riano de Vedia (biio), secretario. o-''0 jun.-X." 1471 .sJi.p.-v.lS .¡ni. c.30 jun.-X." líTó s i).p.-v.lS jul. riar.o de A'edia (diijo), secretario.

^„,^ p.,.—,,.„„™..™..™_™™j^ .- ™™ p^^^.
,;]¡^|„-,,,¡,,i(',¡, (pq ])j.^ Tomás Pitt, Por disposición del Dr. TonuJs .Pitt,

"
~~~™~~~™™™_~™~™,~™™-~~™~.

1 or idsi)osiciop. (leí l;r. .lomas tul,
,, p.,,.„f, ,pq Juz'mdo de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de -Paz Letrado nú- Por disposición did Dr. Tomás .Pitt.

a cnr;ir. uel .Juzgarlo (le Paz Letrado mi- ,,,„,,^;X,,
,,^, |.^ Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, :: -areT. (iel .luz-ado de Paz Letrado im-

'"""' '' '"'
,

* Capua. .V'dtn-ai. s- c:;;,,
,.^^__^^^ ^ ,.)¡,:.!az/i por ¡d téimdno de quia- Ibuna v enqilaza por el térnnno de (¡uin- rv—, W de h, ('apiin! Federa!, fie cita.

''"";V
^' ''"d>l-W por (d tíUTUino (,e íai;n-

^ ^^ ^,.
j^^ ^^ C.oiar desde la Jirinun'a ]mí- ce días, a contar desde la primera pu- llama y enq>laza l)or ei térnnno de (¡iun~

'-',',
'''^'1'"!' •'<''" i -'i' desde la primei'a pu-

¡|,i,,.^j.:j/||
^[^.j presente edicto, a los .-eño- blieación del presente edicío, a lo.s seno- ce dia.s, a cronta!' desde la prinu.-ra i)U-

bhcacion (le! Jiríwento ediclo, a los .-eno-
^^^^ Y,ro])ictarios o poseedoi'í^s de la pro- res pro])ietarios o ¡loscedores de la ]U'o- i)licación del proseníe edicto, a. lew fieño-

T,.s propularws o posíjcdores (^le !aj.ro-
^,;,,,,,„, (;,,„,,,..,, _v,,i,,,^ Panq.a, lote !), piedad i.ienerul Aclm, l'anq.a, lote b, r.^s propietarios o poseedores de la j.ro-

í>í^->^¡i<- l''''^ov:ú
Ai-h:\ } a\ü]>n, \oic -) lí,,

^^_^^ I,;,],,,,.!,, requerido (1 ríqn-esentante por lia!)er!o re.puu'ido el reiirescntanlc inedad (Señera! A¡di:., l'..rm;oa, loic' F,
por J,aberloj'equ(:rnlo el renr(.s(.manw:

^|^_j -^.^^^ Xacional, a ifn de qw se abo- del Fi-co Xaidonal, a Ifn de que se al)o- por baberlo re(pn-rido (1 repi-es(mianto

''''A'
''"'.''' %"''''';'''''^ ''''",'

-''l'''.'

''"' '''!'''

m> la deu.da. l)or conce])to de impuesto de m' la dtaula, m)v conceprti.) do imp-aesto (1(1 Fisco Xacional, a lin de que se abo-
ne Pi, (Pama por eoncepio de nnpu(-.-to

p„,,( ,.;b,,,,¡,-,|, [(.iTÜoiJad ,\' niulta (pie se de contriñucióü t(>rritorial \- multa, (paií ne la dímda. ])or conce])to de iaqmesto

'I''

r"iifnl)ue]éu territorial y niulta jpic
^^^^ j.^pi.,,,,,, ,.n el juiAo r(rq)ectivo, ba- se les reclama en .d .inicio re:q,ectÍN-o, de contribución territorial y multa quo

f^''
,

"''

"-'•'<J'"='-^

'-'1

''.
I

'""''" ,'/'"'','* '^?'
jo aperciliimiento de (|U(> en caso de 110 Ita.jo aqiercüiiniieiito de (pu.' en ca.so (!( s(> les reclama en el juicio resi.)ectivo,.

Da.ji, aiieicLiimienLO «¡e ¡pie i'U ( a,-o
(
e

|.,,,„p.,,,p|.,(,,. „(, su-dancbírá el juicio con im comparecer, se sustanciará (d juicio liaio a¡Hn'CÍbimiento de ¡lue en caso do
110 comparecer, se sustanciara (1 juicio

^^^ ^^..^^^^ l>ip,,snr de Ausentes. con el señor Detensor de Ausentes. no comparecer, s(. sufilancia^'á el juicio-

'^"V

'' '<''"'•: "'^'^:^'S"'- '-'; -A;'^^"^''"- Buenos Aires, Alavo de 1038. -- Ala- Buenos Aires, Alavo de 1938. -- Ala- con el señor DeiVnsor de Ausentes.

,

-l-'i-nos Alies, \la\o de .l.).)8. - VJa-
^.^^^^_^ ^^^^ AA>dbi (liijo), sem'etario. riano de Vedia (hijo), secridario. IXienos Aires, Alavo de 1038. — ila-

'''"'° '';.,y^:''-^

X"'"/í(i7''"f'''v'l8 'id
'•"^ Jun.-X.° 1472 sqi.p-v-lS .¡ni- •«•¡O .iun.-X," 1476 sqi-p.-v-lS -i"'- riano de Vedia (lii.jo), secretario.

.Por disposición d(d Dr. Tomás Pitt, Pq,. disposición del Dr. Tomás Pitt, .Por disposición d(d Dr. Tomás Pitl,

[\ c-i rgí) (lid Juzgado de Paz Letrado nú- ., car'xo del Juzgado d(- Paz Iletrado mj- a cargo del Juzgado- de Paz Ijolrado nú- Por disposición del Dr. Tomás Pitt.

mero 30 de la Ca.pital .Federa!, c^q cita, mcro'lO de la Caiiita! Federal, fie cita, mero 30 de la Capita.l Federal, se cita, a carg'o del Juzgando de Paz Letrado nú-

lla.ma y eanilaza ))or el término de (|iiin- ib,„ia y oiiqdaza por (í1 término de (piia- llama y emplaza por el término de quin- mero 30 de la Capital .l.''ederal, tií) cita,

ce días, a contar desde la prinuu'a, pu- (.^. ,i;;,s, a couta.r desdc' la primera pa- _ec días, a contar desde la primera ])u- llama ,\- emplaza por (d término de ipiiii-

lilicación del iiresente edicto, a los (a>ño- jqicadón del presente edicto, a los !-:eño- blieación del presente edicto, a lo.s seño- ce días,_ a contar desde la. iirimera, jm-

r(\s iiropieiairios o poseedores de la i>ro- i.,,.^ propietarios o pioscedores de la iiro- res projiielarios o yioseedores de la ])ro- lilicación del presente edicto, a los i-eño-

]ñ(>da,d (leñera! Aclia, Panijia, lote 23
|¡;,,,b|(i (ien(n'al .Vclia, Panqia,. lote 25 S piedad (bniera! Aclm, Pampa, lote 4 Ip res iiropietarios o poseed.ores de la ¡iro-

X (I, jior haberlo requerido (4 r(qn-es(m- () p^r habíalo re(pierido el represen- Irac. C, por haberlo i'e([uerido vi repre- piedad (Fmeral .Aidia, Pampa., lote ,;r.

t'S.nie (1(4 i-dsco Xacional, a fin de (pu; (arile d(>i Idsco Xacional, a fin de que sentante d(4 Fisco Nacional, a lin tU- I'or lialierlo reipierido id .rc¡iresentaiite

se abone la lUmda poi' ci.in('e|)(o de iiii- ^^ .pione la dinida ])or conceiito de iin- ((ue se alione la deuda ])or concepto de d<4 .Fisco Nacional, a tan de (¡ue se abo-

puesto de coní ribución líuajtoria.l ,\- muí- puesto íl¡:> contrümídón territorial v muí- impuesto de contribaílón (erriUiriad y ne la deuda por concepto de iiiiiuieslo

ta que se Icis reclama en (4 juicio res¡>ec- j., fj.,,;, ,,,, j(,s redama en el juicio res- niulta (pie se les reclama mi (d jnicin de coníribiKaón ierritoriad y multa quo

tivo, ba.jo aperclbitniento de (|ue en ca- pcctivo, lia jo apercibimiento de que en respectivo, ba.jo ajierídbiuiiento de ijue s(> les reclama en el juicio respectivo,

so (le 110 conniarecer, se sustanciará vi (..¡^g ,],, ,,y (.Dinparecer, se sustanciará en caso de no conqiarcctn', se sustancia- lio.jo a|)ercil)iin¡(mto de i:pi(> mi caso do

juicio con (4 señor Delensor de Alisen-
^q juieio con el smlor Detensor de Au- i'á el juicio con el señor DcCeusor de no comparecer, se sustanciará el juicia

tes. sentív^. Au.sentos. coa el señor Defensor de Ausentes.

Bumios .Aires, ALiyo de 1938. — Ala- Íbamos Aires, Ala\-o de 1938. - Abi- Buenos Aires, Alayo de 1938, — Ala- Buenos Aires, Alayo de 1938. — Altt-

rlam.i de \edia (hijo), secretario. láano de \A'dia (hijo), secrtdario. riano de X'edia (bijip), secretario. riano de Vedia (liijo)^ secretario.

c.30 jun.-Xd" 1408 s;p,p,-v.l8 jal. ^30 jun.-X." 44Ü9 sp.p.-v.bS .jul. c.30 jun.-XA" 1477 sp.]x-\-.18 jul. c.30 .jun.-,N." 148.3 sq).]>.-v.l8 juL

Por disposición del Dr. T'miás Pitl,
. ., ,

a ccr"0 del duz-ado de Paz Letrado nú- Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomas Pitt, Por disposición del Dr, lomas Pitt,,

meio''30 de la Capital TVderal, fie cita, n eargo de! Juzeado de Paz Letrado iiú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

liama y emj.láza jior el lérmiiio'de quin- mero 30 de la Capital Fedm'al, fio cita, mero 30 de la. Capital Federal, se cita, "lero 30 do la Capital Federal, se cita,

ee días, a contar desde la pndmera pu- Ibima y cmpla.za por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin- llama y em])laza por el término de cpiiii-

Idicació'n'didpreseide ('dicto, a los seño- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu-

j.es ¡iropietarios o poseedores de la pro- blieación del presente edicto, a los (-eño- blieación del presente edicto, a los .amo- blieación del p.resente edicto, a los tíeño-

pie-lad \bmeral Aclia, Panqia, lote C, res proiúetarios o iioseedores de la pro- res iu'opiidarios o i)oseed(Hes de la liro- res propietarios o iioseedojx-s de la pro-

rjjr'babmlo reipmrid') el representante piedad (bmeral Acha, Pampa, lote C. laedad Ceneral Aidia, Pampa, lote 3 a. piedad (icneral Acha, Pampa, lote 13.

q,a p:.-.,, Vaeional a fin de que se abo- nar haberlo reipierido el rcjiresentante por habeiF) recpiernlo (4 re¡(reseni ante j>or haberlo reipierido el representanto

iie'-bi' (leuda i;or cimccpto de impuesto del Fisco Nacional, a Un de ¡lUe se abo- del Fisco Xa(nonal, a tin de ¡pie se abo- del Físíío Xacional, a tiii de (|iic so abo-

de (oniribu(dón territorial y multa fiuc im la deuda por concepto de impuesto ne la deuda por concepto de inqiuesio nc !a. deuda por conce]do de impuesto

se les 'rcidama en el juiído refiíuadivo, de contribución territorial y multa (¡ue do contribución territorial y multa ¡pie de contribución territorial y muila, que

baj.) aiiercibimiento de que en caso de (.e les reclama en el juicio resiiectivo, se les reclama (m el juicio resi.ectivo, =( les reclama en v\ juicio respectivo,

no comparecm-, se sustanciará el juicio bajo apercibimiento de que en caso de Imjo aiiercibimiento de que en caso de Iw.jo ap<n'cibiimento de (¡ue sm caso (le

eon (4 s('ñ(u- Defensor de Ausentes. no comparecer, so sustanciará el juicio 110 coaqiarecm-, se snstamdará (4 juicio no conqiarecer, se mistanciará d .juicio

'

j Pie nos vires Alayo de F)38. -— Ala- con el señor Defensor de Ausentes. con el señor Delensor de Aiismites. con el señor Defensor dv .Vnsenií.'S.

i.iaMo de Vedia'{liii(^)), secrdario. Buenos Aires, Alayo de 1938. — Ala- Buenos Aires, Alayo de 1938. -- Ala-
^

Buenos Aires, Alayo de

etiO juií-X." 14S0 s'p.p.-v.l8 jul. riano de Vedia (bijo), secretario. riano de A'^edia (bijo), .secretario. rumo de Vcdia (lujo), secreta

. -.—i—~—~

—

'
™™™™™,™™ (, 'jO -i,j],._X." 1-173 s'p-r--'^'-!8 jul. e.30 jun.-X'," 1478 s|p.p.-v.48 jul. e.30 jun.-X'." 1484 s p.p.-v.l8 .jni.

,, e
.','.(, ,b4 .Liz'vrpdo di' Paz Letrado nú- Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición dv\ Dr. l'emás Pitt, .

im'ro'dü de la Caiiital Fedm'a! se cita, a carso del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

ama y enirdaza jior d térinino'de quin- mero "30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federa!, se cita, mero 30 de la Capital federal, se cita,

ce dtas a cont'ar desde la primera pu- llama v emplaza por d téianino de quin- llama y emplaza por d término de quin- llama y emplaza por el termino de (|nin-

bdeacbúi del lu-escnte edicto a los seño- ce días, a contar desde la prinuira pu- ce días, a contar desdo la primera pu- ce días, a cmitar dvMv la primera iiti-

res nvopietarios o poseedores de la pro- blieación del presente edicto, a los seño- blieación del presente edicto, a los ¿eño- bliciicioii dd pre.amte edicto, ajo,^ (a'uo-

iñedml Gem-rd \dm P-i-np" lote "I res propietarios o poseedoi'es de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro-

por ddierlo rcipieriito el repre.a'iitaiite jdedad General Adía, Pampa, lote Ü,-V^x'd¡id General Acha, Pampa, lote G, inedad (leiieral .Vcha, Pampa, lote!!,

dd Fisco Xacional, a fin de que se abo- por haberlo reipierido d representante por liaberlo reipierido d ri^prcsentautc isir haoerlo reipie. mo e! ^ivm s.ntmnte

ue la deuda por coiiceido de impues- del Fisco Xacional, a fin (ie que se abo- dd Fisco Xacional, a fin de que se abo- "'d fisco .Na.mnml, a .,:. .,(• (jic .v ano-

to de contribución territorial v multa nc la deuda i)or concepto de impuesto ne la deuda por cimcepto de impuesto de ne la dem(a por con e,.S'; (c enpuesti,

que se les redama en el juicio' respee- de contrdmción territorial y multa quo contribución territorial y multa que se lU' co'Uiíounon 1. i
,

.1.; .;i, ,.- m.ela qiu-

t'ivo. baio a))ercil)imlento de que en ca- se les redama en el juicio rciipedivo, !(« redama en el juicio respectivo, ba- s.' jes redam.i e.¡ y!^ jv .- re-pec:
^
o.

so de no comparecer, se sustanciará d bajo apercibimiento de (¡ue en caso de jo apercibimiento de que en coso de no na m aoen s,im;en,.o, ne i ,m (- larso (i(-

iuicio con el señor Defensor de Ausen- no comparecer, se sustanciará d juieio comriarcccr, so siidaiiciará el juicio con no -•' •p;r ,. s- .a .ai a ai .¡mi 10

íes
"-^ con el señor Defensor de Ausentes. (d señor Defensor de Ausentes. <

"i ' s-o' be o un' o- .. ;"'<"-•
^^

Buenos Aires, Mavo de 1938. — Ala- Buenos Aires, Alayo de 1938. — Ala- Buenos Aires, Alayo de 1938. -^ Ma- l^'^"-;-' :^'':"^ flC^ ' '
.

' '"^

riano de Vcdia (bili^), secretario. riano de Vcdm (bijo), secretario. riano de Vcdia (hijo), secretario.
_

nano de Vedia (imop s--retario.

c.30 jun.-N.° 1470 s!p.p.-v.l8 jul. c.30 jun.-X,° 1474 sIp.p.-v.lS jul, , .^ e.30 jtiu,-X." 14/9 s,p.p.-Y.i8 jd,
,

c.oO jun,-X. 148o s,p.p.-v.lb i^xh,

:rio.

11



I S43G boletín OFICIAL — E-íphos Aires. Jueves; 30 do Junio do 1935

Por (iisposieuSn del Dr. Tomás Pití-, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del doctor Tomás Pitt, T'or disposición del doctor Tomás Pitt,

a cara-o del Juzg'ado de Paz Letrado nú- n carg-o del Juz^-ado de Paz Letrado nú- a ca.rgo del Juzgado de Paz Ivoti-ado a cargo del Juzgado de Paz Letrado

mero 30 de la Capital Federa!, fie cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, NV 30, de la Ca¡)ilal Federal, se cita, X." 30, de la Capital Federal, se cita, .

llama y emplaza poi- el términ.o de (|uiii- llama y emplaza por el término de qnin- llama y em[)laza por el téruúno de (piiu- llama y emplaza po¡- el término de ([uiu-

,.(. días, a c-ontar desde la primera pu- ce días a contar desdi; la primera pn- ce <lías, a coníar desde la |irimera pn.- ce días, a contal' desde la primera pu-

l)licació'n del presente edicto, a lofi .seño- blicación del ]n'e.seiito edicto, a kxs i<eño- t)licacióii del ¡¡resenle edicto, a los se- hlicación del presente edicto, a los se-

res propietarios o poseedores de la pro- res propiciarlos o ])oseedores de la pi'O- ñores propietarios o poseedores de la fiores proi>ietarios o poseedores de la

pidead (ieneral Acha. l'ampa, lote 25, piedad calh; Pasaje 218:!, por haberlo r'!-"l'i''(i'"¡ '"iH'' -Millón, lote 4, manzana propiedad calle Bacacay 4012 y (Mlvie- ^.

por haberlo requerido ' (4 represeiil ante reípierido el repi-esentante del Fi.sco Xa- b"', V^r haberlo reiiuerido el represen- ri, por haberlo requerido i4 rí'presenlaii-

del Fisco Nacional, a lia de (jiie se al)o- ,,iona!, a im de ((ue se abone' la deuda tante del Fisco Nacional, a fin d.> (pK- te del Fisco Nacional, a fin de que se

ue la deuda por conceoto .le inii)iiesto por concepto de im¡)uesto de coutribu- «c :d)oiie la deuda por concepto de im- ubone la deuda ]wv concepto de impnes-

de contribución territorial v umita que eión territorial v mulla ([ue se les reda- l"i'-«l.o de Contribución Ternlorml y lo de Coiitribución Territorial y multa

'.e lefi i-eclama en el juicto resuecl no. ma en el juicio respectivo, bajo a.perci- >iiiilla (lU.e se les reclama en (4 juicu) «¡m. s,. les reclanuí en .4 juicio respecti-

bajo apercibimiento de que en caso .!<: bindenti) de que en caso de no coinpa- respeclno, bajo apiM-cibuiueuto di' cpie vo, bajo ap.ei-c.binueuto de que en caso

lio' comparecer, se susiamdará (4 ¡uicio recer, se sustanciará (4 inicio con el se- ''" '-"^o 'I'' "" comi.arecer. se substan- de no comparecer, se sustanciara el .jiu-

toi) el -enor Delensor de Ausentes. úor Peleusor de AuHcntes. '••'••'"' ''' .l"'*''" '•"" ''1 ^'''""- .U<-1 ''h^'»- Ji^ cío con el señor I)(q'ensor de Ausentes.

láñenos Aires, Atavo de l!):i8. — Ata- Puchos Aires. Alavo de t038. — Ata- Ausentes. lluenos Aires, Mayo de .1938. --

riauo de A'edia (hijo), se.'retario. riauo de Vedia (liiio), secretario. -i''"^""^ -'-"''«> ^'"A" ''« '''«; — iManano d<' \ ed. a ( lujo), secretario

e30 iuii-N" FIHÍ) s4)p.-v.l8 ¡u!. e.30 jun.-X." 1401 sqj.p.-v.lS ¡ni. Jbiriano de Vedia (hijo), secretario. e.30 jun.-X." 1440 s:p.p.-y.lb jid.

-
( e..Ai .|uu. „v 1435 sp.p.-\'.48 jal.

, , a' A ,>.•/, ni i' .;f Por disposición del doctor Tomas Pili, N." :íO, de la Capital Federal, se cita,
1, «o cita, mero 30 do la CapilaM-^ederal, se cita,

^^ \^^^^ ^^^ .^^ ,,^^ j^^,^^.^^^,^; p,,,,, ,,,,,,,;„,,, .í,„,í„J de quiíi-
. deqitm- lh,i„a y emplaza por e terni.no de quiu- ^„ .^^

^^^^ ^^^ ^,^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^ ^.^^^ ^^^^
^.^-

^ [^^^^J ^^^^^^ i^^ p^^,,,^,.^^ j,„_
mera pu- ce días, a contar des<le la prnuera pu-

^^^^^^^^^
^, ^^^^^ ^,^^^^ ^^ ^,^,_^^.__^^ ^,^, .^^_ blica.uóu <1,4 presente edicto, a los so-

po

d(

, I'íU' disposición del doctor Tomás Pitt,

Por dis])osición d(4 Di'. Tomás Pdt, l'or disi>osnMoii del Dr. lomas I Ut, ..,,,,, „ - ,,-, •• (.,•"-) d'4 lu/'<-ido de I'az Petrado
a carao de! Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- I''-' -Usposuuou del doctor Jouuis Pitt,

;^ ^'^^''^^'l '';::;^^^;|;; pj^^^ '^^^''^^l-:;

Ulero 30 de la Capital Federal, fie cita, mero 30 de la Capital Federal, fie cita, - cargo _de luzgaoo ue
1
az Letr^u,

^^^-^^^-^
•

emphiza'por' eltérmim; de quiu-

llama y emplaza por el término de (luiu- llama y emplaza por el término de qnm- íA ,;;'';'' 'X,/' 1
"i N.,nlm^ic nubV <•'' 'ü»^, :' «'"»"'• ^'''^'l'- l'i primera pn-

ce dlafi, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la prinuu'a pu- ;---^> "
ll;",;;;,,:;!,

,.:;;•,,"...;' p" Mi-acion del preseut<= edicto, a los se-

blicación d(4 presente edudo, a !o,s :íe,. o- blicaiuon del présenle euicio, a lUo i.e.. o-
| 'p^,"^A ^ '

^^^
|' '^;^^^^^^^

,

^

''^^^¡j'^^^'^^ ,^ los se- ^ores propietarios o poseed.ores de la

j'cs propietai-ios o poseedoi'cs de la pro- res i>ropielarios o poseedores de la pro- jn.do
< t •'

,• • y ,,i.o¡.,iedad ca'le Xelada, lole 34, luanza-

piedad General Acha, Pampa, loA' 14 b, piedad calles Superí y Zutriategui, J.or
"""'^J^;¡^'1^;:¡'''^^^^^^^

na 48. por habíu-lo re.pierido el rej.re-

por haberlo requmádo (4 representante haberlo requerido el reiu-escntante del ||[,'|í-'"''
''',|,.jj|l\'j,',^./4

' '"
;'

([^^^^^^^^^ sentante del Fisco Nacional, a tiu de

d(4 Fisco Nacional, a Un de (|rie ,a- abo- TTsco Nacional, a fui de (luo se abone
^.

'^-^
•^'

|.J|,j.';;^J,',fii)te del Vi-co Nació- 'í'''' ^'' '1''"="' '•' *''""'''' 1""' <''>'"-<'P^"
<!''

aie la deuda por concepto de impuesto bi deuda por concepto de impucfito de
J^^^ ^^ n,, de 'me'se abone la deuda por i"b>nesto dv Conlribucióu Territorial v

de contribución territorial y nn.lta que contribución territorial y multa que se
^;^¿,^^ ^,^. impucto Ue Contribución "uilta (lue s(- les reclama en el juicio

.-^e leri reclama en el juicio rcsiiectivo, les reclama en el juicio respectivo, Da-
.,.,,^.,,¡^^^.,.^1 ^. ^j^^jfp^ (y „j, p.y |.(,(,p„„.j ..n j-espectivo, bajo rqx rcibhniento de (lUe

bajo apercibimiento de que cu cafio ilc jo apercibimiento de que en caso de no
^^^ „,;,.;„ ',.„;,„,,.t¡,-o bajo ipercibimieuto ^'» '-^i^" '1'' "" i-omparecer, .si- suslancia-

j)0 comparecer, so sustanciará el juicio comi)arecer, se sustanciara el juicio con >
^ ^ ,.,,,..,,> ,m „„ cnnnv,r,.cer -«. rá el juicio con el señor Del'eu.siu' d.e Au-

con el scuor Delensor ile Ausentéis, el señor Dcteufior de Aasenteb. '
. , . . . . n„r„,, sentes"

,. ^r 1 T,v>o -ir ,, 1- ir -1 -tooo -^r,, sustanciara (4 iiinuo con el señor lieJen- ^i""^-
Buenos Aires, Mayo de li)38, — Ata- Buenos Aires, Alayo de 4938. — Ala-

^^^^^ ^,^^ \„^,.ntes Dueiios Aires, ifayo de 1938. —
riauo de Vedia (hijo), secretario. riaiio de Vedia (hijo), secretario.

''"

')>,',','„„

.'

'''

\ ;,lw AI.,v,-, ,1,> IQ'iS — Varmuo de \edia (hijo), secretario.

^__£1;1^Í:Í±1:Í¿Í^^ __j:fii!!li±Jf!^^ Abariaiio de Aeclia (híjo), secretario. ___jfÍi:il±lÍtl«^^
„ .,. • . 1
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l'or disposición del Dr. lomas Pitt, >or i isiiosicion del Dr. lomas i itt, .. „„—. .^—
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, , T -, 1 T, T j I ,' a car.ao del .1 uzeado de Paz. Ijetrado

¡] cargo (1(4 .luzgado de Paz Letrado lui-
¡^ cargo del Juzgado di; Paz Letrado nu-

mero 30 de la Capital l'Axleral,

llama y emplaza por el término

ce día.s, a contar desde la ]U'iiner ,„

,
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, , , ,,,,,,,,../,, , I- , I

-
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,
, 1 - ilaina \' cmiiiaza por (I teraiiiio (le qiun- hlicaiuou del preswi^^ ^^in.^^,, c^ ^>^., „.,

bluniinoiidel preseiue edicto, a los sem,- Idicac.on (kl presente edicto, a seuoi
^^^

^^.^^- ^ [,^^^^^^ ^p,^^^,„ ,^^ .,,„^,,,^^ -,,,.,,^ propietarios o ix-seedores' de la
res propietari,,s (, posoed<)res de la pro- Francisco Tarran de a propiedad K.

-¿^^ ^,^,i ,^,^^,„5^. ^^^
,, p,^ ^,^.. . ¡^.^.^^ calle Z.dada, lote 3, manzana

pied^ul üeneral Acha, Pampa, loe 8, X(>gro, S. A. O Sec 1 1, lote 100 L, iK,r
^^^^^ j,,„,,i,t^,:„, , poseedores de la IS, por hab.ulo re.p.erido el repri-sen-

ov haberlo requmado el repres<mtaute !,,d,erk. refiuerido el ri-presentanto del
-^^^^^^ ^.^^,p, ^,,„.. ,„,,. .y,^ |,^_ .^^^.^ ^,,,, j,;^,,^ Nacional, a tiu de que

4 lifico Nacional, a i.n de que se abo- [.¡.co Nacional, a Ln de que se alwne
|^^,^,^^^ ,,,„„,,¡,p, ,.l eepreseutanl.: del Fis- se abone la deuda por concepto de im-

»e la deuda por concepto de impuesto por concepto de impuiífito de contribu-
^^^^ •^.„.;,;,,.p_ ,, j.,, ^p, ,,. .,i,o„e la pu.-sto de Contribución Territorial v

de (contribución terntorial y mulla que eión territorial y multa que fie le re-
,p,,„, ,„.,„„,,„ j, i,,,,,,,,,. „ ,p. („„. ,„,q:^, , ,,, p., ,„,p„„i ,,, el juicio

se_ic« reclama eu (4 juicio respectivo, clama en el juicio resp(;ctn-o, bajo aper-
(,.¡p„,,¡^;„ ^1,,^,.,,;,,,^.:^,, , „„d„, ,|ue se les respectivo, ba |o apercibimiento de que

bajo apercibimauíto de que vn (-aso ib, cil.imienlo de que en caso (le no co.npa-
,.^ ^,j^^_^^.^ ^^^ ^,, ._^.^,.^; ,^, ,,,.^,_ p^,j„ ,,„ ,,„„ ,p^ ,^^, comparecrr. se sustancia-

no comparecer, s<. sustanciara el jukuo „,,,,, ,, sustanciara el juicio con el s<;-
,.,,,,¡,,,,,,:,„f^, ;,, ,„ ,^,,,, .p. „„ ,:, ,, .,¡,¡„ ,,,„, .q ,,;,„, Defensor de

con con el fienor Delensor de Ausentes, ^or Detensor de Auscmtijs, ^^ c(,mparecer, se sustanciará el uu<4o con Ausenies.
^Buenos Arres, Ma>^, de 1! 38. -Ala- Buenos Aires, Mayo de 19.,b. -- -d(.-

^,, ^^_,^^^,. ¡,^,|.^,^^^^^^. ^,^, ^^^^^,.^,^^,^^ p.^^^.^^^^^ ^^i,.„^^ ^,^^^^ ^j^ ^^.g^ ___

nano de Vedia (lujo), s.5crctario, riano de Aedia (hijo), secretario.
,.^^^^_^^^^ ^^.^.^ ^,^^^.^^ ^,^,

,,,,,..^ - AJanauo de \Aalia (b. ¡o), secretario.

___l!lili!i£il^^ ___±!!U!!!l:±il^^^ Alariauo .le'"\edia (hijo), secretario, __j:f^J^:::±i2^fj^^
Por dis,>osición del Dr. Tomás Pitt, !>„, disposición d(4 Dr. Tomás Pitt, ^^^J^ÍÍ^^^I^LIÍIÍI^^ ^T^Tdí^isiiuóu del doctor Tomás Pitt,

a carg^ d<íl Juzgiido de Paz Lívtrado nu- „ cargo d(4 .íuzgado de Paz Letrado nu-
p,,, aisnosición d<4 doctor Tomás l'itt, a cargo <h4 Juzgado de Paz Letrado

mero 30 de la Capital Icderal, fíe cita, „,,,„ dO de la Capital J'ederal, fie <uta,
^^ ^^^^,,,^,^^ '^^^^ 4u.,..ado de Paz letrado X." 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el tennino de qum-
ipi,,,,, ,. emplaza por el término de quiu-

^. „ .,-
^^^^ j_^ Capital Federal se cita, llama v emplaza [.or el término de quin-

ce díafi, a contar desde la primera pu- ,,> díafi, a contar desde la primm-a pn-
,, ;_^^,^ ^. empieza por d iérmino de .pnn- ce .lías, a. contar desde la primera pii-

hhca(nóu del pri-sente edicto, a los seno- ),iieacióu dd pr(!fi(uite (Hll.;to, a lofi .^en.>
_^ ^,^.^;^ .. ^^^._.^_^, ^.^„^^,^, p^ priu.era ou- bucación del ¡.rí-seute edicto, a los se-

ros propietarios o poseedores de !a pro- ,.,,, josé y LeopoMo Costal, dueños de
¡.p...,;;,-',/ ,p,| ,„.,,Keiite edicto a los 'se- ñores proletarios o p.oseedores de la

propmdad calle Zdada, lote -li, manza-
la pr()l«(>dad Kío N(>gro, S. A. O., Sec. 1 1, -,^_,^_, .,,;,.,„,;,„, „ pos,-.. ¡ores de la ].ropiedad calle Moreto 455, por haberlo

na 48, jior haberlo requerido el repre- j^f,, ,05 ^ D, por haberlo requerido el
., ¡...p,,) ,,.,p,, c^-vaetcs ¡oie '(! i.or reí.uerid.) el repres.MUaute del Fisco Na-

scutante del Fisco Nacional, a 1in de ^.presentante del Fisco Nacional, a fiu
p.p,^.,.p, ,.,.„i,,,,.ido d reo.'ese.uaute 'd.4 cioual, a tiu de (¡ue se aljoiie la deuda

que se abone In deuda por concepto de ,-,p ^^j, ^,, .,),one la deuda por concepto
^.^^^^^ Xncbmal a tiu dé <iue se abone p.or concepto de in.imesto de Coutrlbu-

lmpu(Sto de contribución tí^rntorial y ,|,, i,„pne.do de contribución territorial
..^ ^,^,,,^,,^ .

;,„„,,,,j,i„ ,p, i,„„,„,,.,i„ d.e . ¡ón J-errlíorial v multa (pie se l(<s re-

'"Ulta ((ue se leo reclama en el juicio y „„p,.,^ ,^,,, ,, jes n-clama en el juicio
(.,„p,p,^„,;,;„ T.UTÍt,u-ia! v multa <uie les clama eu el j.iimo respectivo, bajo aper-

respectivo, bajo apercdumieuto de que Tespectivo, bajo apercibimi.mto (1(< (|ue
^.^.^.p^,,,., ,.,, ,,| ^^^

—
f, résped i vo

'

bajo ciliiciento de (¡ue (ui caso de no compare-
en caso de 110 comparei'cr, st^ sustancia- ,„ ,,,,,„ ,p. „„ eom,)arecer, se sustancia-

,^,,,,p,:,„;,m„ '.p, ,, „, easo' de no (u , se sustanciará ,4 juicio con d señor
ra el juicio con d scuor Detensor de ^.. ,,, ¡„;,,;„ ,.^,,, ,., ...^or Defensor de

^,„,,,,,,,,,,,,,,,^ ,,. sustanciará el juicio con IVd.aisor de Auseuí(>s.
Ausent(?.fi. Auseides. ,,| ^('f,,,r O.q'epsor die Ausentes lutenos .Vires, Alavo de lOdS. —

Dueños Aires, Aíayo de 19.38. — Ala- p„„.„os Aires, Alavo de 19:58. -- Aba- p,„,,„,,^ vp.,.,, ^pi^.„ .p. jq'js —- Abiriano .U- Ababa (lujo), secretario.
''^""' '''

Z^'^-' V;!"!','?''''"^'"''"-.,., . ,
"='"« <!'- ^'"''=^ "'''"^' ^''''''t^>'-'"-

. , Alariaiur .1,> Ae.l'ia ííiiio). secretario. e.íSO jun.-N." 1448 sqi.p.-v.lS jul.

___JlÍÍLill^!dl™JÍri:ll^ ''" .i""--^'-" ''- ^b-b--^"-'^ bil-
,,:.() ;,,„.. yy' 1 j:!.ss:p.,,.-v.i8 jj. ~T, 7- r~r:

™™™~™-~-„

l'or .lisposicióu d.4 Dr. Tomás Pitt. ..,.,,,, ,,, , ,...,., '^TwTli^íl^.üIiTdTdi^ri'r Tíéim^^ a .-ara-o 4(4 .luzgado do Paz Ldradc)
a ca,-o dd Juzo-ado de Paz Letrado ni'i- Por disposición del dod.u- 1 omas 1 .A, I 01 (i.spo. .ci ,11 (K a, .01 .

<„.i as
.1

^^ _

J.vderal se cita
.,A 1 , r. -1 1 T r 1

•( ,..,-. ,i,.l T,,v,>-.wl„ de P-17 l,"íra.() a (airn'o ( C! .luzgado de Paz Letrado .^. >", (¡1 l<> I apnai
1 ( ík lai, se (iia,

mero 30 de la Cap.ta 1 edcu-al, fie cita, a ca go le .P, g 1 la .a ,0 ^

^

^
.^^^^^^ ^^ ^^ ^ .^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ,_.^.^^_._^^ ^^ ^^^.^^^

llama y emjdaza por d termino de qum- N. .A), .le la ( api, al .diial, s< ( .. ,

.

^^ ^ ,^^^^, ^ynuu.ra p-u-

ce días, a cmitar d(-sde la prlimu-a pu- llama y emplaza por d lernuiio de (p.im- Han a > d.ipla/a po
.

t< imiuo ,pi.r ^,1 >

Idicacióu dd prí>,sentc edicto, a los (Soño- ce días, a coniar d.-.sde b, nruue.a pu- 'l'-«S •'
(outai <U su. :•"'"<

; ,,r„„¡ef ios o i.ose.^dor.^s de la
. ,

.' ,11 ir •-„ .i,u ,,,.,, mI,. c.r'cií) ! Icr se- b icacion del presente edicto, a h; :..- im.<' in opi. 1 ,,. lOs o jiosi . .a,, ts ue ut

res propidario; o poseedores de la pro- blicacioa del i>ie-.:! ,

..i,.,.», a
.

-
.

. i

,,,.,,,.:,-,p...i ,...n,. i\')die Inf.. '! m-inz'ina.4 ',,,.,.,,, ,., -
. ..; .,, . ,1 ,,.„< .

, P, llore-; Dronietarios o pose"dorcs d.' la ¡uep.'o.nl (iiU ,\Lii(, loie •>, in.uizana
puHlad calle P. L. Palcon, lote Ly man- 'um-cs m^o..., ..

.

.o - . -•''y '-
,,,,,.,;,..;.,,,' ,..pp. c.^i-.h.-.i P^ 15 l,.-- 'p ,,„, hebeHo i,.ouerolo el represen-

zana C, ¡)or haberlo requerido d reprc- propiciad calle (a,,;oso. hUe 4,, por aa- P^ar^.M <.>n( l^
' ^ ' '

, ; ' A, ,
. ,,

¡ ^p v,,;.;„„.,¡ ,, n,, ¿¡^ ,,„p

eñPiute del Fisco N.i(!ional a fin de borlo requ(U^ido d re'pr(>sentautc dd hab-, rio re(|U<.rido el
1
eju cseu..,-,. . - .--u .,..1..-.. ...u - 1, ,1 in ce (pn,

seulaute (Ui risco ^Nacional, a rui u.. o... o .> 1

J. ;,,,.,, V-icioiml ) lin de ' :. - >..: - alione a (cmla 1,
• . ;jucei)to de im-

.pie se abone la deuda por concepto de Fisia, Nacional, a Un de que se abone ^^ ,,^.;"; ;'';;,.; ;'p/p;,. p, .„„.,„ d.. Coutrib ici.m i'.rrit.rlal y
Impuesto de contrlbuck'm territorial y la deuda por concq.to de imjmesto de b- (b ud.i po, ((Hic(.,.to

.

1.

^^ ^

>.

nudta que se les reclama eu d jiúdo res- Contribución Territorial y multa (,ne se Contribncoe 1
erri t.irial

>
rnuba .p -

;;^ ^^ ba jo •.•'.-^^:é' au .

'

(C 1 o

p.:d;^o bajo apercibimiento de que cu les redama en d juicio respectivo, ba- les r.csana .-u e jukuo
,
espec.

.,_
.,

;

d ^ > ' ;'"„,,:;::.,:'
,.4 lua':-

a,-, : ,.( comparecer, se sufitauciará jo apercibimiento de que mi caso de m. a.percJumiento de (pie eu cas. ...o (u ^so p 10
on r- yJ

- ;:-;'-
, - -A c 1 A .n,„,^.,vo,.oT sp sust-iuci-n-á (4 iuic O con cOTuparece.r. se sustanciara el aií.'O '-• -^ ' jun... (O,. i --

. .
..(Us... (.1.

;1 ihi.io con el señor Defensor de Au- comiiaiecei, se sustancíala (i .piicio t_
\„^.,,,,(<.s

,".,,,_ d señor Defeusor de Atisentes. d señor Delensor de Aiisontes. ...n.Ks.
^^ ^

Buenos Air(- Mavo de in'^8 - m- Buenos Aires, Mayo do 1938. - Buenos Aires, Alavo do 1938 - Lu.^nos Aires. ..ayo oe lb.,o, -.

ri."o ,e Ve "'(Sf S-rdario Marlairo do Vedia (hlj.A, secretarlo. Alariano de Vedia (lujo), socretarao. .vlar-ano de Vedia hpjo), secridiriao.
1

iiano de v(,(üa (nijo), secic. .10.

e.30 jun.-NA :i44i i.pn^.-v.iS jul e.3Ü jun.-X." 1-139 S;p.p.-v.lS jul. e..50 juu.-N. 144o sji.p.-v.ls jul.

:\30^jun.-N.° 1490 s|p.p.-A.18 jal.
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Por disposición del doctor R. Lozada Por disposición del doctor R. Lozada nulidad provisional de los títuL

Eciienicpic, a cargo del

Paz Lctra'do, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el térnúüo de quince días, a eon-

Juzgado de Echenique, a cargo del Juzgado de

lo In rniiihil Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término^ do quince días, a con-

tar desde la primera

del presento ediclo, ;i

propietarios

ilad (icncral

o poseeilores

Acha, P

])ublicación tar desde la primera publicación

los señores del presente edicto, al señor P. (iallo, 1.000

de la propie- de la propiedad K. Negro, Viednia;

impa, lote 14, por Scc. C, frac. E., lote 15 ptes., por

baliorlo rc(|ucrido el representante del baberlo requerido el representante del

Fisco Xacional, a fin de que se abone Fisco Xacioiuil, a iln de que se abone

ia deuda por eoncei)to de impuesto de la deuda por concepto de impuesto tle

Contribución Territorial y multa que Contribución Territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibiunento de cpie en. caso de

lio conqiarecer, se sustanciará el juicio

con el señor Ueíensor de Ausentes.

Buenos Aires, ]0 de Mayo de 1Í338.

— Jorge Giarzón Maceda, secretario.

empróstl-to en pesetas, Nroá. 21.-)97i8 -

21784:5 - 22171|2 - 22558;9 - 2294510 -

23332|3 - de pesetas '^OO, cada uno y
Nros. 26219Í21 - 2fi708'80n - 27377|79 -

27956^8 - 285:i5:7 - 29114^0, de pesetas

cada vüiü.

se les rcebmuí en. el jidcio respectivo,

"ba.io ii])ercibimieuto de que en caso do

lio comparecer, se .sustanciará el juicio

coa el señíu; DeCensor de Ausentes.

.ibieuos Aii-c>s. 10 de i\Iayo de 1938.

,.— Jorge (iarzón Alaceda, secretario,

i e.30 juu.-X.'^ 1549 s!p.p.-v.l8 jul.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1938.

e.8 jun. v.lo jul.

Licitación del empréstito municipal

"Gasas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que

día 5 de julio próximo, tendrá lugar

simultáneamente en esta Capital, a las

11.30 lloras (hora argentina) y en Ber-

el

Las propuestas se recibirán en el T).w

partamento do Títulos de este BaneOf
íjan Jdartín 216, y en la Dirección del

Deutsche Banc^ Berlín, basta el día .V

horas señalados, debiendo preséntense

bajo sobre lacrado y sellado.

A. los fines de la comparación de le?

precios, entre las propuestas presenta*

das en Berlín y pagaderas eu dicha pla-

za, con las recibidas en esta Capital, so

lomara como tiiJO de cambio el que ri-

giere en dieiía fecha en el mercado lir

bi'e de cambios para la moneda alemana.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir dd 1." de octubre de 1938, has-

ta el día 31 del mismo.
El Banco se reserva el derecho df*

aeeptar o rechazar total o parcialmente

e.30 jun.-N." 1552 .,p.p.-v..Lt> iid.

Por disposición del doctor lí. Lozada
.Ecíienique, a cargo del Juzgado de

Paz Iletrado, número 28, de la Capital

.Federal, se cita, llama y emplaza i)or

el termino do quince días, a con-

tar desde la ]nimora publicación

clel presente edicto, a los señores

pi'ornetarios o jioseedores de la proinc-

dad Gral. Acha, Pampa, Sec. 24., frac.

B., lote 12, ])or haberlo requerido el

representante del .Fisco Xacional, a fin

Por disposición del doctor K. Lozaila

Echenique, a cargo del Juzgado do

Paz Letrado, número 28, do la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza jior

el término' de quince días, a con-

tar desde la primera publicaáóu

del presente edicto, a los señores

])ro))ietarios o poseedores do la propie-

dad calle Curapaligüe, lote 6, i¡or ha-

berlo requerido el representante del Fis-

lín a las 15.30 horas (hora Berlín), la toda propuesta, así como el de exigir

licifcición eori'ospondieato al venciniien- las garantías ([ne conceptúe necesarias

to 1.° de octubre de 1938 del eniprésti- en aquellas que fuesen aceptadat

to del rubro, siendo el fondo amortizan- Buenos Aires, Junio 6 de 193o.

te de m$n. 43.700.— valor nominal. e.l lun.-v.a jvd.

Ill?¥á
.S TRAMSFEEEMCiAS DE NEGOCIS

LEY U: 11.867

de que se abone la deuda por conce]>to (_.„„ Xacional, a fin de
ilO

ria

impuesto de Contribución Territo-

1 y multa que se les reclama en el

juiído respectivo, bajo apercibimiento

de rpie eu caso de no comparecer, so

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

que se abone la

Aii 10 de Mavo de 1938.

Jorge Garzón Maceda,

C.30 jun.-X." 1550 t

secretario.

;p.p.-v.].8 jul.

.Por dispo;-ición del doctor lí.

Ec'ieiiiciue, a cargo d(d Juzc

(ieuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

aiiercibiniiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo th; 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-X." 1539 s;p.p.-v.l8 jul.

Escribano Bravo, Avda. de Mayo 822,

avisa término le\', í(ue Jesús Arbonicá

vende a José Alvarez Barreiros, panade-

ría Olavarría 1501, domicilio ambos con-

tratantes.

c.30 jnn.-X." 5926-V.5 jul.

A\lsan Castro, López }- Cía., balancea-

dores, corredores y martiliero^ público.^, nuel Chan. Aniljos j.artes domiciliadas

oficina Kivadavia 1194 U. T,

José Cías González, balanceador y
martiliero público, ol'ieinas Ivn'adavia

1727, T. : 38-7842, al comerdo avisa qno

con su iniervención, se vende el alma-

cén comestibles y liebidas al por menoi'

sito eu la calle Viamonte 1601 esctuina

Montevideo 708. Vendedor: Andrés Pu-

lido. Coinpi'adoi'cs : Antonio Díaz y yla-

.4 presente edicto, a ¡os

nipietarios o ]ioseedores de la

Ijozada

;ado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el términO' d(! qumco días, a con-

tar desde la jjrimcra jiiiblicacióii

señores

propie-

da.d CJiubut, Kawsoii, Siv*. C. 11, frac.

B., lote 16, por halierlo requerido el re-

]>rcsentantc del Fisco Xacional, a fin

<ie que se abone la deuda, poi.- concepto

de impuesto d(d Contribución Territo-

xial y multa cjue se les redama en el

juicio respedivo, bajo aiiercibimiento

de que (;n. caso de no conqiarecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

ierisor de Ausentes.

Buenos j\ires, 10 de Jlayo de 1938.

r— Jorge Garzón ídaceda, secretario.

e.3Ü jini.-X." 1553 sqi.p.-'.'. 18 jul.

Por disiiosidón del doctor R. Lozada
Edunilque, a cargo del Juzgado de

.Paz Letrado, número 28, de ha Capit,al

Ecdcral, se cita, llama y emplaza por

el término do quince días, a con-

tar desde la priniei'a publicación

dd presente edicto, a la Sucesión l:>ar-

laro, de la propiedad calle Agüe-

ro, sin número, ]ior haberlo requerido dad calle Aliró j' iPuan s|n., por halier-

el representante del Fisco Xadonal, a lo requerido el reirresentaute dd Fisco

fin de que se abone la deuda por con- X'adonal, a fin de que se alione la deu-

eepto de impuesto de Contiibución Te- da ]ior concejito de impuesto de Con-

Ti'itorial y multa que so le reclama en tribución Territorial y multa que se les

el juicio respedivo, bajo a])ercibimien- redama en el juicio respectivo, bajo

'£0 do que en caso de no comparecer se apercibimiento de que en caso de no

.sustanciará el jincio con el señor De- comparecer, .se sustanciará el juicio con

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Ai'gentina, doctor

Antonio Laniarquc, se cita, llama y em-
plaza a Fernando Liguori, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación dd presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, do

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 Junio de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Ijocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuaiio y Tucumán, ter-

cer jlisO. 'i vij

e.30 jun.-X.° 1554 s¡p.p.-Y.4 ago.

Por disposición del doctor R. Lozad.i

Echenique, a cargo del Juzgado tic

Paz Letrado, uúnu-ro 28, de la CapitaJ

oí -O-OO,

¡rué con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles, vinos y
cervezas sito en e.da Ciudad, calle Eon-

dcau ÍT." 8699, esquina O. Barros. — Ro-

clamadones término de ley. — Wmdedor:
M^anuel Tabeada yuárcz, domiciliado Ri-

vadavia 1194. — Comprador José Se-

guiuio López, domiciliado en el negocio.

Bs. Aires, 30-6-4938.

e.30 jun.-X." 592L-V.5 jul.

en el mismo negocio

.

e3ü iuu. X. 909- \'-'
3 ul.

Mi.uuel Liberatorc, martiliero público,

Belgrano 1859, F. T. :)S-4907. a\)sa quu

Juan Tatarani vende a .Enima Jenseu do

Fuentes, su panadería Hortiguora 493,

domiciliados .ambos. Reclamaciones ley.

e.30 jun.-X." 5904-V.5 jul.

Con intm-vendón dd martiliero pú-

blico Emilio Oüliabonla, \'id 220, Er-

cilia Ihiuua Trujillo, vende a Gabriela

l>ucnaventura Martínez, su i'armada

Viel csc[uina Tejedor, donde las partes

Anselmo Sanjurjo, balanciaulor, corre-

dor y martiliero público, ol'ieinas Para-

ná 3.')5, al comercio avisa que por su in-

termedio Enrique Mosto vende a Juan

De Xegri (ambos componentes de la ra- constituyen domicilio

zón De Xegri y Mvisto), la parte c[iie te-

nía Cu el café, restaurant y bebidas, es-

tablecido en Belgrano 166, domicilio de

30 jun.-X." 5891-V.5 jul.

las partes.

Buenos Aires,

e.30 jun,

Vicente Obdleiro.

.'iO

X."

Junio 1938

592fl-v.5 ji

Almacén v bebí-

Federal, se cita, llama y emplaza ñor 'bis, Victoria 3699, esquina Colombres, de

el término de quince "días, a con- dosé Filgudra (¿iiinteiro, rematare el

tar desde la primera publicación martes 5 de julio a las 14 horas. — Be-

del nvoscute polcin n In* ^fñnvr^ clamos dentro del término de ley, en liepresente señores

]n-opidarios o poseedores de la propie- oepemlencia 3520, F. T. 45 Loria 180

1

e.30 jun.-X." 5918-V.5 jul

Juan Bercknian, domiciliado Viamonte

875, vende a Salomón Idivses, su despa-

cho de pan y factura, sito <m la calle

VI comercio: Con iniervención de 'dj.a

Bolsa PaiiadeilF', Acmedo, A'allina, Ro-
drí.üuez y Cía., vendióse el negocio del

h ramo de panadería mecánica, esta'.ileddo

en e=ta Capiitalj^ calle Independencia nú-

meros 2088 90. — luterpóngause las ro-

damadones en d término de ley en las

otlcinas de los intermcedarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. — \endedores: Juan
A'ieytes y Cándido Raposo, Independeu-

cia 2588. — Compradores: Juan .[''eriián-

dez Santos y Armando Gómez, Bartolo-

mé Mitre 2258.

e.30 inn.-X." 5930-V.5 '
'

Orliz y Berasat

Ballivián 2299, domicilio dd comprador. toí-i:i 724, avisan

Redamos ley, Viamonte 875.

e.30 jun.-X." 5934-V.5 jul

í'ensor de Ausentes.

Biumos Aires, 10 de Mayo de 1938.

v~ Jorge Gai'zón Maceda, scícretario.

c.30 jun.-X."1551 s|p.p.-v.l8 jul.

el señor DeCensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933.
-— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-X." 1547 s|p.]).-v.l8 jul.

Carlos Mazzucchclli.

martiliero jiúblico, con

ú

•Me. IIARDY BEOWN CÍA. LTDA.
Sociedad Anóninia

Se, ruega a los señores accionistas de

balanceador y
oficinas en esta

Ciudad, Lavalle 1394, 2." piso, comunica

que Antonio Cano y Cía., venden a An-

tonio J. I''ortani!!as su negocio cabard;

denominado ".Franz y Fritz", Paraná

350. Redamos ley en. las oficinas d(.4

.pii.

gui, martilieros, Vic-

Constantino Silva,

vende almacén Bacacay 3401 esq. Con-

cordia, a Julio Fernández de j\lanuel.

Eedamacioues ley, Bacacay 3401, domi-

cilio de las liarles.

c.30 jun.-X," 5901-V.5 jul.

E. S. .Miizio y C. Perdvaldi, a\:isail

([ue disiidvim su sociedad comercial, es-

tablecida en Miralla 1338, con enqiresa

de lúntura en a'eueral. Haciéndese! cargo

":a sociedad anónima Me. Hardy Brown Administrador.

to del Poder Ejecutivo de la X'ación, martiliero, donde las partes constituyen jp| ,„,¡iyo y pasivo el socio Camilo Perci-

dc fecha 14 de agosto de 1936.

Buenos Aires, 6 de Junio de 1938.

Cía. Ltda., presenten sus acciones en los

•escritorios de la Sociedad, callo Canga-
llo 690, 1.° piso, cualquier día hábil en-

Fre las horas de 15 a 19 para anotar la

3-educeiün del valor nominal de las ac-

eicmes, de acuerdo a las reformas de los

«estatutos sancionada.s por la asamblea

domicilio legal.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

e.3ü juu.-X." 5934-V.5 jul.

C.24 jun.-X'.° 5758-V.2 jul.

valdi. Domicilio d(> ambos, el indicado.

Reclamos Ley 11.867.

e.30 juii.-X.° 5932-V.5 jnL.

BANCO CENTRAL DE LA
EEPUBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con

general extraordinaria, celebrada el 23 Art. 752 del Código de Comercio de la tratantes

¿e julio de 1935 y aprobadas por Deere- República Argentina, se ha dispuesto la

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa el señor Francisco Fernández

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa al

comercio: que Dionisio Balestrieri, ven-

do a Alberto Florio, su negocio restan- Otero, vende su almacén, despacho bebí-

rant, Neeocliea 831-35, esquina Wen- das, calle Directorio 5994 al 6000 al sc-

ceslao Villafañe 301-09, domicilio con- ñor José Fermoselle, ambos domiciliados.

mismo negocio. Reclamaciones ley.

e,30 jun.-N.° 5928-Y.5 jul. c.30 jun.-X'.° .5927-V.5 jal,;



843S boletín OFICIAL — Bucno-i AIr('S, .Tgfvcs ,']fl de Junio de 1038—
1

, ,. , ,• I I
• -V I

'-• ' >'-('*-•>, avisa (|iií> liicardo ISraii- sioii(>s ivm-'i ol ti-insroi-f o colcclivo ("

(Ora: .ata. Anihindcr, di)aiiciljadu:- ca , ,

^ ,
,- ,

^loiut, i-.„ia (i iiaiibi.out to)i<ii\o (

• T> 1 • 11 ''"'"'^ '"' l>(>dcr liara Aiilonia l'.scalo- 1,.^., ¡,^rns d,- í-'rliiipra Tinifo •. Inlán
(• lU'-ocio. Ui'ídaniafioiios de lev.

,,., ,„,,,,„.„ i,, ' ,
,

, ,•
pa.-a.Kio^ ii,, i, ..uiitia .nuii.a ,i i.u.jan,

(' luii A. .ibto-\.-) rii!. • ,,. , ,,, ,'
. ,

'"' ^' '
>'• > :ii -''^i'- -i^ciiuiia aui

I,a "Soeiedíid I. N. C. A. Films de ia- Venderá negocio "Hotel Salta", 25 Cuenta de Ganancias y Pérdidas o infor- "Ea todas las asambleas los aecio-

Aro-entina, Sociedad en Comandita", do- de Mayo 756, al señor íd'anuel Ijópez. me del sindico, correspondientes al fiép- iiistaK podrán Iiacerso representar po::

micdiada Lavalle 192-i vende" a la So- Redamos té!-iniiio ley. Cerrito 466, escri- timo ejercicio de la Sociedad,- vencido el mandatario,, socio o extraño, constituid"?
,

piedad Produidora y Distribuidora "Ar- torio ''A, piso 3,", domicilio de las jiartes. 31 de marz.o de 1938, y distribución de mediaute carta que podrán presentar a!

e-os", domiciliada "Alberli 742 el ma- Señor A. \i. I.encimi. \'(aidedor: Vie- utilidades. presidente hasta el día antes del fijadi:

tei-ial' ciueinatoo'rá tico del Sídlo 1. X. C. loriaiio Robles. .-,„-,. • . , , , , .

en la convocatoria, la que se depositara
niicu I lili mtiLu,_ian. u ui i ...i.u .1. . .

v
^ . . , 2. 1 )esmn;uuon de un siiuaco titular v „ i ,,, ,„;,;,.„ .„,.;.,f t,-i a,-, .,-,,.',„ ,i„ , .; .

A. transfiriéndole también los muebles, e.30 .|nn.-\.'- o,S»/-v,:> .lul.
-.;„,¡¡,.,V ,„,,],.,,,,> , • acMcrdo cr-^ ,' " «-"I '" '"'^ ° T '

'''-i':'-"" ''c a.-.r:-

útiles rer-eres e instalaciones que po.,e- a-icido -'3 d'-'lo e'tatulo^
tu a la^a^ainblea ^e oWcndi a cuu la piv- ,

en el local LavaUe 1924, que constitnven
'"

' " ' "" '^
' ' sentacion y deposito de las a.cciones con.

su fondo de comercio. Reciainos: Lava- Ai. Peíruscliansky. balanceador v )nar-
^" Xoinliraniiento de dos arcioni;.ilas tres días de anticipaeíou contra recibe,

]1^, pi.j) tillero piíldico. oficina l'oto,.,í :!9(líi Te] l''^''* :'iu'"'bai- > firmar el acia de ivda con la salvedad del artículo 32 del de-

e.30 ¡un.-X.» 5903-V.5 jul. (¡2-5244, al comercio, avisa : Que i.or su "^i"'"'''''''- ,
.

(-''to n-lanieiitario".

______ : ^ iniervencién vende la despensa de coiiies-
^°*^' ^'' ''''•i"''''-» ' !'« c-eno:-es aciao- hucnos Aires, Jumo 2S de 1338. — ÍA

.losé Mata y Cia., -hi.iiiy 392, T. 45- [j!,|(.,;_ vinos y cervezas sito eu esia ciii
''i^i"s '^i-' disposiciones del articulo 3( de Direciono.

1945, avisan (|üe .laeobo Spro-is, vende ,!;,(l calle Gurrucliaga 331. AAMubvlor: ''^"^ eslaliiios, que di(-e ikú: o,30 .¡lui.-K." 5S9;Av.l8 juA

;!:;rdi;:di::; -"c^;;;n;;:':n':;i:tS :£ s;¡ TTtiI^r\^:i::::-i:rz tmnsferencias mteemes de negocios
'i''"'"- !e\', cu lilis olicinas

!:2LiiI.!ldÍif!^^ ''••''' Ji''i-^-" 5S9(Av.5 ,¡ii!.
•

'

J _,

Mauricio 1. lA'ieinander, domiciliado ""t;;:;;;;;;;;™;;^^
ley ¡^"í^-SS?

S''L:''';voi;::an!';emo ?i'n:;^mb;"H: :'Xrz:%:::;.jrP7:rr''^T ^^^-^ ^- ^"^-""'^
•

^^"'"'^"'^' '-'^ '''^ ""°^"' '' '''""' -'''- '"' -
Monde. V An^el Feinnian, domiciliados

qi "'a
i
m ij"

,

i ,

'

T
' " ^'^"'"taráu el 4 de .julio 1938, a las 14 lio- intervencidu A.uelia FaiAle, vende ss

en Previ'reddiwOT su lu-ocio de fiam-
'"•"'"•'

'l'
^

'< '1<«1 uneoiianí Herma- ,^^ el rcstauraut silo Rivadavia 11.002, liolel-peuhidn sito BsmeíaMa 153, leí.

r ;' PuCT^redánVoi ""'• '"" '^"""'•'''" ''" ( """"ti's fres mil orden señores Pacolla v Alvarez. - Re- piso. ^ Compradores: Kodrieucz &
.' ' "

..() j„„'x" 59r>v5 iul
'"'^'''""'"^ ^''"'*'^ A """. t""uuido a su clamos en ii oficinas. Cia. — Reclain. en sus oficinas: Lavalle

.
1„J _J_1_1_-_A.„: '="-<) del activo y pasivo los Sres. Car-

' e.28 ¡un.-X." 5873-V.4 jul. 1535, esc. 9. — l)omi;dliü de ¡as partes;

Al comercio: Héctor .M. \Au-ona, ba- ''« Antonio y Héctor Caresuani, doiiii — .™,„..-~™..- . ~™ Lavalle 1535, esc. 9.

lanceador v reiiiaiador piiblico con ofiíd- 'nbados en Comentes ti'cs mil Irescliai- dosé Cainbóii, donucihado en la calle ' (.og j„¡,..X." 5S79-V.4 .jiiL

ir- Vráoz Í''2() L 1' 54-0287 avisa ''Ui' '"^ ^'ci iitirmo. Ri\'adavia 5400. transfiere a -losé (.Aun- ;.»»-. ^

se" ^eiide' ef^c^oido 'de abinuab. dV co^ ''-O .¡"-X-" ñ933-v.5 :i,d. bón y Coinpañía, Empresa G. O. A, L.
^^^.^^^ ,_^^ ^.^^_^^.^j^^ ^^^

>,,,w-' ;i,l,..- ,...n,> ni-lilln 9an ,.^,. .Aráoz
~~~~~~^~~~~~~~~~~~.—,~~—™„.—__—

.

_ Sociedad de Resiionsabilidad Limitaua. A , ',
,

.,,. , io,^uu.M.bs <alk CaMülo^.39 <sq. .-.aoz.
,,,^^^ (¡andalfo, martiliero. Moreno 1225 qomiciliada Eiva^avia 5466, las conee: ""^""^ ^" "«"'*^ calle Viamontel34^

' " n <\ la señora -Vmalia d.(> t zermack, Doini-

cilio do la vendedora y com'iradoie,

, j\ Adamonte 1347. Reclaiiuiídoncs dentriv-

y pasivo a M.isuel MIot, el m.^ocio bar- ,1 escribano Pedro" 'll" lUirralde!' Sai-
término de ley.

_ _

i)isuélv(-se la firma " W. Giiber y restanrant calle Paseo Colón 747 al 749 mipnto 470.
"-"^ .]an.-\." ;)8;)2-v.4 .pu.

Cía.", formada por Wolf Cidier y 1A>- esquina San Lorenzo 205, «londe consti- e.28 .jnii.-AA" 5S51-V.4 .¡id.

~™~'"

ri-; {iutman, fábrica di- te.iidos, sita Cés- tuyeii donucilio ambos. ^ ^. ™™,« i^^ Vaccaro, balanceador, martiliero.

IH-les 38H7,'en donde se domicilian "on- Pnenos Aires, .luido 27 de 1938. Al comercio: Aviso que por interine-
,,f[^ii^^ s;. d(d' Estero 083, avisa; id sc-

tratantes. baídéndose caruo del pasivo y e.30 .¡uii.-X." 581(!-v.5 .¡id. <lio de los señores Iglesias, Ca-^ado, Xa- ~^,j, Antoido López, vendí' desiiensa Mi-

activo AAd f Cidier. "(TT-r ,„„i¡-. „.-.v..„.-,i ,,¡' -I
i''"'.Ío y Tnijillo, corredores, y balan- caragua 3700 y" Gurruchasa. al señor

e.30 iun.-X." 5900-V.5 .iul. ,<>„ «-i-or.
'

'

"

" '
'

.«•um.. u» gcadores públicos, matriculados, con Salvador Esimredo, domicilios ambo-

.,,^,^^.^^.^,,.,.^.^.^.^.,.....^^.^....^^^
ofK-inas en esta capital, calle Cangallo eontratantes. Reclamacioues dentro tér-

/v.~N,»- --,.•„, 2J(0, denominadas "La Intermedia- y¡¡[-¡-¡n lU, lev

NUEVAS CONVOCAieRíáS SitAíiíT í'A,;"rA^^^^ ._L___.__j:£AAAAAfAi^
~^ r , . ., mi negoido de iianadería mecánica sito

, . ,-,-,, ,, • t
YACET CLUB BUENOS AIEES o.' lyesigmicu.a de dos socios pivsen- escobar número 2399. - Las reclama-

^^'^^^' '"^'' ,^"^"*'": .'l"'\
^i:"'"''!';

^^'''^

l)c acu(M-do a lo disi.iiesto en los ar- tes para la aprobación del acta de la
,,¡,„^^.^ ^„,,,.,, ^^, „,encionado neeocio de- 'V'^

Ncudí- su bar, A.suia lo;H- a Manuel

tlculo:, 4.A (i." y 9." ,1c ios estatuto-, se P«;^;^''t<' asamblea.
,,^j^ efectuarse dentro del término de :""í;::"^- ''"[''""''^ '"' '^-y ""•'>^='A So-

coipoi-a a los señores asoldado-; del o. Propuestas vanas. ,
' ,

,.• .
i , • , v bs .lOi, donde aiiOios cíinsluuven itonu-"'"'' '^ '' '" .iiiuii.-,

1 je^. e,i in;. oficinas de los intermedia- ...

'Yaciit (dub Píllenos Aires", a la .Amiiii- .lloras 14: .' ,• , ,
-,, ,. , , ciho.'" '" ^ '^'" '" .'."".

,s . , -,
, ,

nos. — \eiidedor: -Marcelino Loriez. .,,, . . . „ ,, , .
,

Idea (baieral Ordinaria (pie se cidcDra- L Designación de la mesa escruta-
y[-,,j„;„e7,

''-' .l»"--^- •)•^'^'t)-v. f .lui-

rá el día 7 de .¡idio de 1938, a las 21.30 dora '

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. '~T^''1^~(^'''^^^^'^^
boras, en el salón de la Sociedad de Cra- 2," Elección de cuatro conse.ieros por ' •„„ \- „ ,-„-.,- .. , -, ,

,,

'^^ '^" '""- -"'"- 'A" i'Unmn
(
a^^

badores, .ilo en la calle Azcuénaea 323, diez y ocbo meses. !zL^l!flÍLjlllllj™ den) veiid<. su restanraiU, ^onroe 1420-

piso 2.A para tratar el sieuienle Habrá quorum cuabiuiera que sea su ~
Al comercio: Hijos de Ara-ón Vale- " 'j:''''!''!^'

Muñoz, rejdanios en mis olics,.

Ordkn DEi, día: número de socios presentes media liora j.,^ ^. (jí,,._ balanceadores v martiliero:,
Aolis .)IA

;
itonoe ambos (oi,^,uu,\en uo-

1." Aprobación de la Memoria y La- después de la fi.jada. — \Aceiite Caruso, p,-,bí¡cos, oficinas Talcalinano número
'""''"*

.. . , .,,,. , .

lance <a)rres].ondienle al 14." e.iendcio ju'esidente, Antonio Alizieri, secretario. 050. U. T. 38-2220. -- Avisan que se ,^, ^;;__;'^'''';_;J;^
"'''-.'''

;

social, que comprendí' id 1." de mayo e.30
¡"''J^¿j^2!!Í!l1LÍLÍ11!j

vendió el ne.gocio de restanrant y des- llago .salier que señorita .Mir-aela F.

de I93í al 3,0 de abril de 19:!S. paclio de bebidas, sito en esta Caiñtal, AV'arií. \cndió el neuixdo de farmacia.
2." lAección de un vicecomodoro iifir TRANSPOETES ARGENTINOS calle Montes de Oca número 2101 esq. (lenominado Earniacia Ciíaco. Ciudad

dos años, en rccinidazo del señor Luis Sociedad Anó'nima Osvaldo Cruz. — AAmdedor: Joaquín Hesistemda, a Adolfo A. Letra-lia. I)o-

Rdanchi, que termina su mandato. Convocatoria i\lonlagut, domiciliado Talcaliuano lui- micilio de ley: Tucunián 85, ííesislen-
:;." Elección de tres \-o,j-;iles por nos Se coii\oca a los señores a.ccionislas, mero 250. — (Aimpradores : -Vntonio y cia, (diaco. .Activo ,\" jiasivo a cargo ad-

años, en reeiiuilazo del doctor Lstcban
;, Asamblea Leneral Ordinaria, ¡lara (1 Jesús Gómez, domiciliados en el negó- nuirenle.

Aiiraiida Xorgrcn. señores Héctor D' miércoles 20 de .julio de 1938, a las El, ció. — Reclamos de ley. "

'

e.28 .jun.-X." 58d5-v.4 .jul,

Acosta y (.)\iilio Polco, <|ue termiinin si en el local de la calle 25 de Mavo nú- Buenos Aires Junio 28 de 193,8 I- 1—-—
mandato. mero ¡01, escritorio 44, icira tratar la e.28 iun.-X." 5S82-V.4 jul.

Ki'mon Lodos, martiliero público, co.i

•i." Klecidón de tres sniilenlcs a C. 1). sAuicnte
' -— nd inter\-eneión, AAtrónica O. de Dreos-

])or un año. Orlien I)F,l DÍ.\ : -^^ comercio: con iiiiervención de ''La si, vende a .Lian Sánchez, despacho pan.

5." I'dección de dos socios asanibhds- ]
." :\Iciiioria del Directorio, Ibilance P'olsa Lanaderil", Acevcilo, AAillina, Ro- Guevara 1249. Reclamos ile le;c, en mis-

tas, para (|ue firmen d acta. Generad, (Atenta de (bmancias v Per- dríguez y Cía., (d señor Manuel Cosme, oficinas, Rio.ja 1!)3, domicilio de ambas
íi." l-dec(dón de síndico y un síndico Jidas e infinaiie del síndico, correspon- vende a su socio señor .Albín to .Ailande, partes,

sup.lente. — ¡)r. .luán A. \driot. sisut- ,üenlr.; al noveno e.jercicio financiero, '•' parte (pie le corresponde en el n(>go- e.28 .jnii.-X." 5802-V.4 .jul.

tario honorario. terminado (d 31 de marzo de 1938. ''''> del ramo de paiiadfuía mecánica, es- ~~~ ~
;

~~~~

„ '>(! Min V" Mili ,•••(' liiM .1" fi '
I r í .-I I t'iblcciíl'i pii es'M fanital calle Pipdra,s Alvürez V C-ia

. ,
Sarnueiito _9(2, a\'i-

e..iO ,|un.-.\. -loj l-\ ..;!) .pin. j. l-.ieccuní de un direíAor titular, un laoici iiij in is.a va[)u.,ii. i.iiu j. lumcia
^

, _ ' .,
. ,

'
,

... ^ ' ., '
. ; 1;

' r • < 1 '
I

• 1060. activo V i)asivo a car'>o del lamipra- san (pie los señores Eraninsco t.ortes .\"

'
'

'

'i'" Y)e's^••lmc'¡ón'de^los a'-ciolii-UaY iw ílt"'- — Inte'rpónganse bus'" reclamaciones Alfredo Alartínez, Corrientes 5051, ven-

SOOIEDAD DE SOCORRO MUTUO E ,.,;;.:.'''''' •'""'"'- 1"'
^.^^ ^,, térmim; de lev, en las oficinas de den al señor Xicolás Peña, Corriente..

INSTRUCCIÓN ITALIA UNITA
p,:',;;;; viri" Innio 30 d- P>38 los intermediarios, ;itas Bartolomé Mi- 0107, el café billares, Corrientes 6167.

CangaUo 2535, Buenos Aires
l'¡ Ibr-cto'rio

' ' ' tre 2258, donde constituven domicilio las — Kecl. ley.

La condsión Directiva de acuerdo con
' '.^^^ jun -X

"
.S899-v 18 jul. V-^^'^<--^-

e.28
,
jun.-X." 5S03-V.4 jul,

esícAuto V 52 del ri'^ilaimmto, convoca a ^ '—~ — Al comercio: Saturnino Qnevedo ven-

ios soído.s para celebrar Asamblea Ge- COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES Al comercio : Con intervención de " La do su despacho de caí'i', Paso 366, ,su do-

neral Ordinaria d(d iirimer semestre de Sociedad Anónima Bolsa Panaderil", Acevedo, A'allina, Ro- micilio, a Pimenio Ferriii, domiciliado

19.')8, en la sede social. Cangallo 253,5. el C()XVO('.vtüi;ia drígiuc. ,\- Cía. vendióse (1 negoido del Caseros 242-3. Recbímaciones contríi el

día. 10 de julio de 1938, para tratar y Se ciía a los señores accionistas de la ramo de panadería mecánica, establecido e.\pri?sado negocio, dentro ilel lérinino de

resolver la si.uuiente: Compañía AzucaríU'a Mercedes, Sociedad en csl a Capital, en la calle Trafúl núme- ley.

üi!OE-\' oeTj día: Anónima, a la .Asamblea (ímuu'al Ordi- ro. 384345. — liiter¡)ónganse las reda- ,,.28 juu.-X." 5S01-V.4 jul.

lloras 9..''.0 :
naria, segunda convocatoria, ((Ue tendrá maciones en el término de le.v, en las

1." Desimiaidón de presidente jiroviso- lugar el día .juex'es 21 de .julio "iiróxinio oficinas de los intermediarios, sitas. Bar- .Avísase ipie 1 rancisco García Martin,

tío. a las 10 hora.s, en su localsocial, calle 25 tolomé Mitre '2258. — Atendedores: Can- \'eiid(' libre gravámenes a .C ra.ncisi^'O

2." Movimiento de caja del primer se- d(AMayo X." 11, 3er. piso, Buenos Aires, dido y R.estitut:o Valcareo. — Traíul Afauíüola, negocio librería y cigarrería

Tiiestre ilid e.jercicio 1937-1938. con el ob.jeto de tratar la si,guientc 3843. — Compradores: .Juan Parra, Ave- Arenales 240113 esa. Larrea 1204. — Re-

.3." Relación de la comisión directiva. Oiíüen- uEt, días lino González, y Eranciseo Antonio Me- clamaeiones término ley: .Moreno 1831.,

4." Suspensión del derecho de ingreso E° Leeturai consideración y ai)roba- ringolo, Bartolomé Mitre 2258. domicilio contratantes. Eduardo Loizu.

por el término de seis meses. cien de la Memoria, Balance General,. e.28 jun.-X." 5887-V.4 jul. e.'28 jun--XA" SSOC-v.d^ jul.
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['(TOiuiiico al públii-o y comercio en Pascual Horsci>Ian, domiciliado en 15 Al eoniorcio: — Coa intervención de Mitro y Cía., transfieren el activo ^
i.'^ ;U'ral (¡lie (iraciano Beverina, vende Noviembre 1400, vende a Tufaría Casa de "I^a. Bolsa Panad<>r¡l", Ac(n-edo, \'alli- pasivo del "Harás Argentino", con do-

.s, nea'oeio do [lamidcría calle Sarmien- Pavdino, domiciliada en 15 Noviembre na, líodi-ís'uez & Cop.ipañía, vendiósí; ndídiio en Bartolomé Mitre 559, a los sc-

tc 3156, domicilio de las ¡¡artes, a don 1400, su neg'ocio de mercería y zapato- negocio de ]>ainidi'ría mocánJc:! siío Con- ñores Ricardo Fí.'rnánde/, Gnerrico y Ezo-

; ubio lío\t'r)na. Redamos ténrdno de ría, ubicado en 15 Noviembre 1400. cordia 232 36 y anexo Corro 420. (¡niel Foriiández (lucrrico (h.). — Do-

j. allí. ^ 0-24 jun.-N." d770-v.30 jun. Intorpdnganse las rodanmciones en ndcilio de las partes: Bartolomé Mitre

0,25 jun.-N." 57Sí)-v.l." jul. tórmiiio di- lev en las oí'icinas dr los iü- 5oü.

--': ^ ' ™"
Re avisa, qno Enrique Adrián Lavec- terinediarios, ' Rartolomé Mitre 22ñS.
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Abasólo Tomás Vb. martiliero público.

Cc,.„.i^aa,.ca o.jo, .uub a. A.uiliia Ala- ,_, , ,, ... ... , ,,. , . -,n-p
e.24 -!un.-^." .')77nv.30 tun, - > t, i ri • t -r n ,

Gorbella, domiciliado IvnadaMa ÜJiti.

^ ]yyyyiy¿y^.^SJL.J.Z^ i'ifi Ana liogg'oro de Cra\-cri, Indio Rra- „ ,_ ^
' , (-'>;, ,.-,^

Avisamos la transfcrencda del activo v veri, José Forandtti y Camilo Yerando, -•
- • ' ' ^'

^ ^| j„n -N °'"5761-v.3>0 juu.

nasivo de la Sociedad Anónima Alvarez la parto que en el mencionado negocio
,

__ ^^

Abasólo Tomás V martiliero público, y Mufíiz P.rodnetos Químicos c Indus- lea corresponde. Domicilio legal a eCee- Avisa A. Mauriño, olicina Cangallo

deiiias Pivadavia 1976 avisa que Pura tríales. Luna 446, sin modificación, a la tos Ley 11.867. Tueunián 731, 1." piso 2121, qne Adelmo Ligabne vende a AR
mpoli vende sn panaííeiáa Solís 2180, sociedad colectiva Leandro Alvarez Per- "A'b — Buenos Aires, Junio .22 de berto Carcbiolo y Pedro Cha, la fábrica

su cioniicilio, a Raid González, domicilia- nándcz y José Mufnz, domiciliados mi.s- 1938.

do Rivadavia 1070. Reclamos en mis ofi- mo negocio. — Rcelamaciones 25 de Ma-
^''l'l^- yo di-, escritorio 1^4.

^^^ g^ puMíca nueTamente por liaBer aport-aa.)

C.24 iun.-N.° 5702-V.30 jun, e.25 jun.-N." 5821-v.l.° jul. '

con. error. .

mosaicos .v materiales construcción, sita

e.27 jun.-N." 5704-V.2 jid. Gaona 2399, domicilio do las partos pa-

.1. reclamos ley.

e.25 iun.-N." 5S17-V.P" jviR
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Carmen Fernández vinda de Mcnén- Avísase que Fidel Echarte vende, li- Al eomereio: Aviso qnc por intermo- Con intervención de Antonio Baecino,

Sez, domiciliada Coeliabaniba N." 1299, brc gravámenes, a Fidel Erro, ])ar- dio de los señores Iglesias, Casado, Na- Checoeslovaquia 444(), U. T. 07-8729, lio

Tpn'de al señor Constantino Méndez, do- te mitad negocio locliería y anexos In- ranjo y Trujillo, corredores y balan- vendido a l'airfque Xaredo, mi ])arl(í en

juiciliado Avenida líoque S. Peña 015, dependencia 2886, Reclamacione.s ley, al ceadores ¡¡úblicos, matriculados, con el neu'ocio de panadería calle José En-

escrit. 308:11, el negocio de despensa Centro Propietarios de Lecherías,. Ca- oficinas en esta capilal, calle Cangallo rique Rodó 7049 al 7067, de esta Ca-

calle Coeliabaniba N,"' 1299, Interviene íes y Anexos, Moreno 1831, domicilio 2170, denominadas "La Inlei-media- pital, hacién.dose el conijiradür car^o

la escribanía Buttini, Avda. R. S, Pe- contratantes. ría'', vendí a los señoivs Ramón Ilcí'- dd activo y pasivo. — Redanms escri-

2;^ QJ5, ' e.24 iun.-X." 5704-V.30 .¡un, minio Mato y Silvcrio Arroyo López, b-anía (loycnecliea y P.usso, Carlos Pc-

Baenos Aires, Junio 23 de 1938.
~™™—™ Jomicili.ados en. Cangallo 2170, mi negó- lleurini 3>).). — Domicilio consüluído

:

''e.24 ^mi.-X.° 5752-v!30 jun. Samuel Patlis vende a "Dorin v Pa- ''? '"'' l«''''<l'-i-í'i mecánica sito Bolivia Carlos Narcdo. .b.sc K. Rodó 70-19.'— ^^^^-^^—-
tlis". negocio consignaciones de 'aves,

numero 2526,30. -- Las reclanmcioues ^____S£lJ!!!l:^^
Ortiz V Berasateirui, nmrtllleros, Vic- huevos y atines, sito calle Gallo 1295, ««'"''^ ''^

iiumcionado ju>gücio deben
.^^ ,o„,orcio: Avisamos <iuo con ínter-

-1*1 • -i> '1 /, I I ,i„,„; ;i; , /i ),-, ,^o,.ln. T>„ .n,,„.,r.;r,,,, ^. ele<-liiarse (Cnfro 0(4 termino de lev en •-
, i i . i -ii-

lona (24. avisiui : Rc.id Ordano, vendo domnn¡i(j de Jas parios. Reclamaciones
. .

, ,
. , " vem-ion dd balaiicc-adoi- inibUco señor

',, m-, 1 i^rr o i,,,. r> Q Ti„r,„ 1110 i.'-,- r^-ii !.',.. as oliciiias de los interiiieiliai'io.s. — 7 • -v- , 1- /' u no-
desiieusn Alvaroz Thomas 14/5, a becun- ley, R. b. l^ma 11J9, tj.-,c. o2J k.aci . , , .lacmio Aeiiirc oliciria ( e\all\)s 98o, so
T T 7 r ' . 1 T^ ' 1 7i„ T,,„,, TI "ir„i, ;,;,.« Vendedor: Benigno CarbaUo, , , 1 1 - 1

cltno Lnncz Loík'z v .^vueel leriiandez JJr. Juan h . Jtanicmo. = ^ vende v\ ncuiu-io de iiiinaci-u de comes-
, , ,, ', ' , A-- í ,,01 -,-,-, vo .^7Qi ,^ '10 ;,,„ Buenos Aires, ,lnnio '¿1 (O JO-jb. ,-,i , , 1 1 i-i 1 1 'i-

J'ei'üández. Reclamaciones ley, A ictona e.24 .¡ua.-A." o/Sl-v .,jU .lun.
^^\ . _ .

1 .]
lióles y d(\~pa(diO de Ixdndas ;;lcoho¡K'as,

724. domicilio de las partes.' ™™™„,™~™

—

. ~ —™„.™~~™.,.^
.______Ji¿LÍi!íllllll™^ ''" ''''•' ("apila!, caUe Guardia Vie-

e.24 juií.-X." 5751-V.30 ,iun, (¡an-'4: Sa-;ti'e y Lóiiez Lecnbc b R. Í-' -299 esquina Eawson. Red. ióniíino__ ^
___ ^

.

j.
;,^,,V|^,'

;:,^ ,„,„,,„:.i„\,, p,od„ctos eo- ^^^í^-i^'^ fl'"' Carmen banabria de Me- b-al. Vendedores: \'idoriano (Aunpo y

Paulino Alvarcz, hace saber por cin- mestibl<.s e indusiriales calle Salóm 670, «l^'- 'iomichada ban J<,^e 9,0, víuide a Antonio Leu'os. Co,i,;„-adores: Ñemeo
co días, <iuc ],or haberse disuelto la so- a Amdoii- v Cía.. Florida 347. Rec, ^-^«"" i'^ou^^nczov, domiciliado 4 res Arro- Parada I ousa y Maiiuel 1 nrada Pou^a.

ciedud one giraba en esta plaza baio el ])r. Ponisio,' Tuciunán G12. > "^ '-L '""«'''^^ >- <''g"i7"'-''í &an José Aaibas parios domiciliadas cu d nego-

luhi'o de "Alvarezv[>oniai-es",coirne- e.27 p,n.-X." 5832-V.2 ¡ul.
^^O, donde constituyen domicdio para cío ,.

., ^.
. ^ .,,_

-
, ,-,,'(• i-. .•[''qI'' -(>•- - v,„,í_™™..,w, ^ , reclamos de le.y, Buenos Aires, _;) d,e .liinio de ni..h.

bas'y aníciüos dtrrili.io^lm be avisa que con intcvendón del es- ^.24 jnn.-X." Ó769-V.30 jun, ' e.25 .¡un.-N.» 5785-v.l.- jn!.

livo y pasivo de dicha .sociedad. oficina en la Avenida de Mayo 1035,
rt n ^T 17 A P P T* A FS ¥ á O fi F-t T f^ TI ? « Sí r O

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. piso 3." B, se vende <4 negocio de ícia;e- LOiII/IICAÍCiIÍAS AkIÉIiÍIiIÍES '

,

: e,24 jun.-N," 5747-V.30 ¡un, tería, establecid.o en la calle Emilio Gas- ___«___
'

.

L™™wL-™™~™™™~~A™J. tro 5760-62. Vendedoi-a : T'ortunata. Pa-

, ,, , , , ,
,, ,, ,. .>ani de Ravaneiti domiciliada en el ne- S, A, Comercial, A,g?ácOla y Ganadera GEETLY - VEBETTA 5

Ainril ¡lOdi'iguez, ba anceaí or rmlilico, '
. ' „ , , t n a tt ri T t" q

,. . ,, . ',_,,', . ,,,.-., aocio rine S(¡ ena icna. Comprador: An- LObUOLLb ^.,,.,. ^ ^ , .
^

«'^''"^';^,-^!^"'^^ --í"-' i'^'l">-'i Albjmi. ^1
^^^^^.^^ I, ^J doniicilio en la calle Se convoca a los señoi'es accionistas a Sociedad Anonma Industrial y

«^•'^•'..
''-;r<'^^'^"

\azi|iiez vende Robci-lo
:^^^^- j,,,,^ Rc,u„,„„.iones en el tér- Asamblea General Ordinaila el día 22 Comercial Iralo^ Americana '

Ameiico Ramognino, almacén comesti-
^^^.^^^^ ^¡^, j^,. ^1„

¡,,j¡^, ,,,, ,,¡.5^,^ .^ ,,^^ ;,j .q ,.^,..,^.^ ,,,^ ¡.^
Buenos Aires .[

bies, líciuuios, (ialle Condarco 2601. es- - ^7 iun.-X." 5825-V.2 iul, sede Córdoba X." 487, para: Asamblea General Ordinaria v '

.quina Empedrado, domicilio ambas par-
,
__J , -j^, Considerar v resÓLau' sobre la Me- E^SaSiiSale A ciSa ^

tes. Reclamos mis oticinas. Avisamos que con intei-vención de ,,„„.;^,_ j.^^i^,,,,, ^.¡inal, Cuenta de Ganan-
l^^tiaoicma-ia de Accion.s„ab

^

C.2..) .¡un.-X." o<94-v.l." .¡ul. ]„^ lialanceadoi'es piíblicos .senoi-es M. fias v Pói-didas v destino de las utilida- Primera Convocatoria

"Tr3~757í^^ ^^'''"'^' >' f''=^-' "''''"as Ui-ugnay 251, jg^.

'

j^,, ponlo.midad con lo disjiuesto por

, „,•,;,„,. vi'"',,., 'a.(io"',„;';„., !iko,: I- ''- J'C^lavo 03,2, se vende el negó- o.» Elección del dii-eclorio v síndicos, d artículo 6," de los estatuios sociales,

-b"''ri al con>ercio avisa- \"ii'<ííii déla
'^''" ' ' <l''-^badio oe bebidas, sito en es-

,-5;' {lección do dos accioiiista.s para rq convoca a los señores accionistas 8

l'^~,. ;
'1,

.j V'lorenu'no c'u'da \i-udle'-
^'^ '""''"1' ''"'"'' í'ío^'sno N." 408. — Re- finnar el acta eñ representación de la hi Asamblea neiuTal Ordinaria queten-

vLius'Vb;,.;;,; Arguelles; d'u;gcH.¡o de
;l"-»;»"«-.^ i"tci-ponerlas en téiaaino asamblea. ,

. ,_ , ^,...
drá Ligar d día 7 de p.lio ele M3S, en

alnuméii v .le.pacho de bdndas,'sito en
'-"^ '" ^^"''']^ 4b„ donnciho de am- Bueno. Aire., Jamo 2, de 19.,^. ~- ]a sede de la sociedad, calle Moreno

esL, Capiial. calle Gaona 1 al 5, esquina
^'"^ !'="?«• " ^<^»<1- o^^

'^^"íl"^» íj;)'- f.l Ou^ectoiao. X.» 1199 esqi.ina baba, a las 11 horas,

T>' T • Vio I T 1 I

T'"^- — C ompi-adoi-: JJodesto Nidaller- (..03 iiin.-N. :)8.>9-\-J(! ir, . para tratar la smiuento
Eio Janeiro 602, donnciho ambas parles.

,/ i
, .™.,-™™™™™..,™,...,.^,™L™™™™™~™™v™™~™íL~.,

-t
"'"m

,

i,,iuimv.
,

Redamo, ley iuis oticinas.
"buciios Aii-es, Junio 26 de 1938. COFPAi^TA COMPRCIAL Orueít del DÍA; ?:'

^ 'Z^lJIí!!::2l^^ C.27 ,iun.-X.° 5835-V.2 .¡al.

GUl^.i-AI^iA^OOiaLRtiAL
^^^^ ^^ Asamblea General Ordinaria

'~"-j
;, , , !,,,,,„ , r'.,u(,ai.)nA- Tondn —™~ "

r. • T'^ i A
'-

• 1 •" Coosidcraíd óu de la iilemoria y Ba-
,limn d(- Ion la'\ cn tasldlanOh vende , . ,, ;.„ Sociedad Anomma , -,.

,
,-,„• _

o„ iv;i„.,V.-, An ii,.n/hi,dn. •,liniPii1ir-ins
'''-'' Puban ik Cía., oticmas Alsma _ . . ,

lance, correspondaentes al 14.° e.icrcicio
su lalnica üc ptoduciOh aliineniu 10.1,

, . / ,
s,^ fonvoca a lo,. Síaiores accionistas , . , , ,,„ , •

i i moT
>T„„,.„ loon ., yr.'.vímn Tul. "í'íiifdie/ v -'--"' í"'i«an ([ue Jesu.s Rodríguez, ven-

1 /, r
'

, ,- ternnnado el 30 de noviendire de 19o/.
Xtazca l¿oy a .Ma.\imo IjHin ^.in/iicz

,\
' ,, . . -a Asamblea Gemn-a! Ordinaria, d día „ o » ' -

i i 1 i ,t

-r.i. 1 .„ i,a,,.;,. , T „,,-,,>,.,- .;,,ri Tlnm;,-.;ii.-, de s.u restaiiraní, vinos v" cervezas, isi- ,,,, ,
... , .,,,.,„ ,

-, , ,
2. Aprobación de las proinicstas ool

Líitdian hnriqiie Gagomai.^ino. nomn 1110
^ t'' c < Vv -2 ile iiilio te 1938. a bis 11 horas, en , . .' , , . ,

1

' u, i„,
r,i ../ii^.wio- T,-,!.,. >,.,,. innn- ni iii.,rRII-M-o tuado Cliarcas 4200, a Josc baulüs Dic- C,.' 11 x- -t 10- administrador único sobro los resultados
el indicado, ri-damacione.-, al niailHUio '

. . la sede ( ordoluí N. 48/, pai-a: i i n i

,,,Mj;„,, T,,-'; c',„, '.,,./!; T'Uirbi.i jrn S'o. t onstituven domicilio para recta- -^ „ n • 11 i -ir del Balance.
publico José (oinaidi, .

I
loiida 4,11. » .

¡ ]^ Consuie¡-ai- \- res(4\'ei' sobre la Me- „„ ,, ., , i •,-.,,.„:i„„
„ or, ;,,,, V" r.-q- ,.

-I " ;,,i mos Icv en nuestros olicmas. n , d 1 r^ ,
, ,, >. Remuneración al adminisli ador

e.¿:o .inn.-:\. .)/h,-\..l. .|U.. .•
, _ . moi'ia, Balauc(> Anual, t ueiita de Gaiuin- ^ . , - - t:.____™™™™.™„.. ™™~^—,™„™-.™,™„~ (1.2/ nin.-X. b833-v.2 lul. . ,,- vi d • , , único v a los senoi-es síndicos,

-, , ,r ' • o T - 1 n> i~™. <uas V 1 ei'( idas \' destino de las utiu- ^„ G 1 1 11 1, ,-,,-,i..., i.,^
.losé Mai'tiuez, olicina.s ban .lose 143 .

™™-,„„™,~^ ™-,
^

, „ ¿j.o >,o)u})i-amiento del administrador

avisa- que poi- 'oi'den sus dueños :Ma- be hace s-aber f|ue José i\i. F. A. (Rú- '''";';','^'p, •- -,
,

,• - ,• i'iuico ))or el periodo <le tres años,

imd V Rícai-do i\Iouriño domiciliados tart, vende a E.milio Caligara, su carní- y-^^ ^:l':'''''""
'''; (lii'í^'^íoiio y smuico

,^„ Xombraniiento de tres síndicos tí-

-,_,,., , , ',, „n j r.oiM.i r.'illn fi-nilo 14S4 ilaniipibo del •' J'iiai' la rdril)ucioii mensual del , , t ' ,
1 „ j ,, í„n .

b-i'i Jo. ó 143 remataré día 30 restan- f'iia caiie u-aiio üo-í, uomiciiio «ei ,. ' , tillares v dos síndicos suplentes, todos

rant bar, Córdoba 3695. -- Reclamos vendedor. Domicilio del comi.rador Oro ""ffo^'
germite y suogei-ente.

^^^. ^^, ¡,,,,j,„io .j,, „„ .^ño.
„. . 0170 Tiitovnñnonnco Tnr.l i>in r-lnrn. Hoit 4. I', eCCUIll ( (! (dS il CCiOlilIit llS para p„ ,-, -'11 „ •„ --),, ,, ,

mi. oficinas --)(-. Juieipongaiise leciamacioiieb uen- .,
, ., ' 6. Designación de dos accionistas ]>a-

''

• „, . ,- ,, ~-nn on I,-/, íA,;^,\,^n ,1 n U«- ;lirmar d acta, en represenl:u:i<iu de la ir- , i i- , i, i„ \,.,,m
e ^4 inn -N o/S0-v.30 pin. i'o linmino de ie,\. i ra aceptar v iirmar el acta ile la Asani-

^. ~:
'

. e.27 .inn.-X." 5847-V.2 jul, asamblea,
blea General Oidinaiia.

Cavetaiio Lovero. vende a Xicolás "- ™„™™,„~.„~---,™™. Buenos Aires, Junio 2( de IJ.jb. — __ ,
, i,

Tescio, domiciliado ban Eduardo 4948, Martín Bisáñez, oticmas Pozos 33, El Directorio, '^*'"'^'^

el iie-'-ocio de desi-acho de -pan factii- avisa que el 4 de ,¡id:o pi-óximo remalara (.,.-28 .jnn.-X." ó857-v.]fi .¡ul. De confoi-midad con lo dispuesto por-

ras V anexos, sito A'-írgenes 3460. - p' restaurant Directorio 3600, p,-opiedad ——™—~~~^^ el a.-tícnlo 10 ,le los estatutos sociales,

Redaimu.iones, escribano Juan beta, '1<-^ ^liguel Pérsico y Cía., donucihado en TIEERAS Y COLONIAS^A VERDE
^^ ^^^^^^^ .^ ,,,^ ^,,,„,,^^ accionistas a

Avda. de Mavo 580. Biieims Aires, Jn- ^1 nii.mo. - Reclamos en ñus oticiim^. K^medad Anónima
,^ Asamblea Extraoi-ilinaria, que tendrá,

nio -'I de 1938 ""--^ ,inn.-N.° 0869-V.4 .iiil.
En Liquidación

j ,

^,j j,,^ ^ ^^^, ^-^^ ,-,j, ^¡g.jg j,^^ j,^

e24 iun-X"' 577S-V 30 í"n "TT 7^- S ^

i ^-i T^
'

a
uui^ vue.viom a

^ _ ^^^^^ ^-^^ ,,^ sociedad, calle Moreno lui-

„. __„.J:±Í!!!ll™Jlll:i^ ^-^«l°"r y C'^^-. ^«''«ento .«o, 4 a- Se convoca a los señores accionistas
^^^^^,-^ .j^j,,, -^^^ c;,,,,,

,, 1,^3 u.sq
Avisase rpm Isi'ad Diment, domicilia- s°-;"«"'''""-'"«'-^

^"f
'•'«"«'';'"''"'"'>'- ^ 1» Asamblea (ieneral Kxtraordinaria

^^^ j,,.^^^,,, j^^ si¿„iento

do Castillo 44 V Zebú Xaiman, domici-
cada en Salguero 52b. -- Recmmos Sai- q„c se venlicai-a el día 30 d<. junto de '

^^^^^ ^^.^^ j,-^. ;

liado Deseado 3796, disudveii hi socio-
'iiiPtito 00,), piso 4.

^^
_

1938, a las 10 horas en el local calle
p^^^.^^ ^^ Asamblea Extraordinaria

dad "Diment y Xaiman", constiíiiída
e.2b ,jnn.-N. ^'^.l-v^4jml, Bartolomé Mitre, 559, leí-, peso, pai-a

parii, explotación de una fábrica de te- "'i:;T;;;;;;;r5í;r7^.abdl^ balanceado-
^'^'''' '^^

"^n'"™ n n'.
^'^

Cons.den.r la situación economi-

jidos de seda, con domicilio actual Fra- ,,„ V martiliero/' públicos, ofldna Ro- ,„, ,

Orden dei. día: cade a sociedad.

„„ 10C.T 1 -', 1 114- -, V - ,-, ~ ,0- ,- rn o- n ,. - n 1- Lccturii V coii Sil c i'ac 1011 de la Me- 2. Reducir e caiiila social.
ga 1262, haciendo,.e cai-.go del a<-tivo y dilu-mv, Rima 28/, L. T, 3o-.)bo3, por . ,.,

, i i i i . i -v, . „ ^ i
-

i i n i

1 , • ,
"

, _ „. . .
' ,

, \ moi-ia V Lvslado de cuentas ha-sla el 31 .!." Aprobación del Balance como que-
pasivo de la wisma, el socio señor Di- nuesti-o intermedio se ha vendido el ne- i ,r • , ,„„,-, , i - , , , ,- - - i

, ri 1-1 1 • -I- TI -1 , , -M íí-ir 1 de .Marzo de 1938, da después do la reducción autorizada
inent, ConsUtnyen domicilio en I raga gocio de restaurant, pai-ialla, ".Monda- r, .. i-i - ^ • ' i- -i i -

i i i -i
T.-,„o 1 , ,

^, ,, ,, r, ',
1 ,1 tt; i „• 2. Lleceion de comisión lirimdadora, dd capital .social.

1262 para reclamos de lev. rtz'-, sito en e-sta Capital, calle Victona i - -, - ,. , j i , , ,. -,> tí- - i i <- í j-
' „.,, . ^^„"-o-i-. 1 r,

• , -¡ ,^n' -,- 1 1 -ir ' , i> de sindico V sindico surJenie, determinan- 4. Modrlicacion de los estatutos.
c.<¿0 lun.-X." bol2-v.l. lul. 1460. — Nende/íor: Manuel Romero. — ,

,
. , .~

, ' ., _„ . ., , , - ,

•'
'' „ , _,,„,_,,, , do el t(;rmino de bi duración de sus man- o. Designación de dos accionistas pa-»

• ~— Comprador: Delfín Fernandez, ambos , , i f i , i i a
Avisa :\ligud A, .Martindli, martille- ,i,„„i,.;i;.i,Pi,. p„ ,u i,oo-ndn Roblamos "'^*°^- ^"'^ acejitar y firmar el acta de la Asam-

3-0 luililico, oficimis bimbrón 3809, (lue i,-,,, „„ ,„„,,),..,-. ,vf;„;„T,, 3. Designación de dos accionistas pa- blea Extraordmai-ia,

Evelia Boiioni de D'Ursi vende a Ale- ^ .:,g t^n _i^t n .5872-v 4 -jul.

'^'^
^l"° Irrmen el acta en reprosentaeíou IMota: Según el articulo 8, de los es-^

"¡andró Cami)odóníeo, sti bombonería si- a,,™,... , ]ILjL„~J~.L~~ w™™~„' ele los concurrentes a la asamblea, tatutos sociales, los señores accionistas

ía Avenida Tres Cruces 4367, domicilio ^ . „ . ^^.. „ Para tenor representación en la Asam- que deseen concurrir a la Asamblea Ge-

de ambas partes.
Francisco Graziano e litio, marfatle- blea los señores accionistas deberán efec- neral Ordinaria y Extraordinaria, do-

e 98 ,iun -X ° 5889-v 4 jul,
^•'^ pítblicos, con oficinas en la calle AL tuar el depósito de sus acciones en la berán depo.sitar en la Caja do la socie-

,.„ !I™_™™™1™ 1; J varcz Thomas número 1860, avisan que secretaría de la sociedad, calle Bario- dad, tres días antes de efectutirse la

Avisa José; Martínez, martiliero príbli- rematarán el día 5 de julio del corriente lomé Mitre iit'nnero 559, escritorio nú- asamblea, sus acciones o un eertifica-

co, San José 143: Antonio Ecliarren año, a las 14 horas, el negocio de alma- xnero 130, hasta tres días antes de L. do comprobando el depó.sito de las mis-
vende cervecería ,y restaurant Viamonte cén, calle Tronador número 4099 esq. fecha fijada para la asamblea. — (Ar- mas en el Banco de Londres y América
615, a Elíseo Domínguez y Gonstantino Vilela. Orden Manuel Tachella, domi- tícnlo 24 de los estatutos). del Su<cl de esta plaza.

Fernández, allí domiciliados. Vendedor: ciliado en el mismo. Eeelamos término Buenos Aires, 2 de Junio de 1938. — Buenos Aires, 18 de -Junio de 1938.

^au Jo,sé 143. Reclamos, mis oficinas. ley, ^ La Comisión liquidadora. — Enricpie Oertly, admini.strador único.

i__ _.
e.2á jun.-N.° 5783-V.30 jun. ,,_^.j^^ ¿li. e,2a jmi.--X.» 5864-v.^ juL^ _ e.lO jun.-N.° 5404-V.30 jun. £,J¡_, e.18 jun.-X." 5628-V.7 juL:
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DELTA
l^ Gía. Forestal Argentina^ B. A. • j

I
Convocatoria

De acuerdo con Tos artículos- 17, V.) del

estatuto, se convoca a los señores accio-

üistas a Asamblea (jeneral Ordinaria jni-

ra. el viernes ]5 de jusio de 1938, a las

17" iioras, en el salón de actos de ''üni-

tas"^ Cía, Finanidera Arsi'eníina, S. A..,

Bernardo de Irigoyen iioO, 1er. piso, coa

el üb.jeto de tratar el .siguiente

OüDEN DEL día:

1." Consideración d(! la Memoria, Ba-

lance (¡eneral y Cuenta de Canancias y
Pérdidas al 3l" de nuirzo de 1938.

2." Picñolución respecto al resultado del

ejercicio vencido.

3." Jilecinón del pi-esidente.

4." Elección de dos dirertores tüidares

y de dos directores suplentes.

5." Elección de] síndico titular y del

sindico suplente.

().° Designación de dos accioiústas pa-

t:x aprobar y lirnuir el acta de la asam-

blea.'
"

,

Buenos Airas, Junio 22 de 1938. — El

Direcxorio.

e.23 iun.-X." 5725-V.12 juí.

JUAN F. DÍAZ 1; HIJOS LTDA.
. Soc. Anón. Ganadera, Comercial e

Industrial

COWOCATOIÍIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a colc-

•brai'se el sábado 2 de julio de 1938, a

lao 15.30 horas, en la sede social, callo

Sarmiento ÍN.° 1837, para tratar el bí-

guiente
Orden del día :

I." Cousidei-ación de la IMemoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganoncias y
Pérdidas e inl'oi-me del síndico corres-

j)ondientes al 10". ejercicio vencido el

31 de marzo ppdo.
2.° Elección de dos directores, un sín-

dico titular y un suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra í;ue aprueben y firmen el acta de la

asandjlea.

Buenos Aires, Junio 11 de 19.38. —
El vicepresidente en ejercicio.

e.l3 ;iun.-N.» 51S1-V.2 .iul

HAEAS LAS OPaiGAS, S. A.

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordimiria, a

efectuarse el día 5 de julio de 11938, a

las 17 horas, en su sede Sarnuerito 643,

5." jiiso, escritorio 5:15, para tratar la

siguiente:
,

,_., ^g., ;

Orden" del día:

1." Lectui'a \' aprobación de la Jle-

rnoria. Balance General, Cuentas de Ga-

íuuicias y Pérdidas y dic!anu"n del sín-

dico, corresi)ondiente al 26." ejercicio so-

cial, clausurado el 31 de diciembre de

2." Designación do directores titula-

res y suplentes.
3.° Elección de síndicos titular y su-

plente.
4.° Designar dos accionistas para-.que

ñirricbcn y suscriban el acta.

Nota: Los señores accionistas que

deseen concurrir a esta a.samblea. de-

berán depositar sus acciones en el escri-

torio de la sociedad, hasta tres -días an-

tes del fij,;ilo para la asanddca. — El

Directorio.

e.ll jun.-N." i;47fi-v.30 jun.

S. A. Inmobiliaria y Agrícola

C E R E S

Sp convoca a los señores accionistas

& .Asamblea íleneral Ordinai'ia el día 22

de iuüo de 1938 a las 12 horas, en el

lora! Avernila Presidnaiíe Boque Háenz

I^eña K." 530, 7." piso, para:
1." Con.siderar y resolver sobre la l\le-

inoj'ia, Bialance .Anual. C'ueuta de tlauan-

í-iaiS V Pérdidas v destino d(> las utilida-

des.
'

2." Elec-ión del direclorio y síndicos.

3." Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asa.ml)lca.

Buenos Aii-es, 27 de Junio de 1938. -^

El Directorio.

^_ C.2S 'jun.-X." 5858-V.16 jul.

SELLO AZUL ;
,

CERVECERÍA DEL CHACO S. A.
fc. Sociedad Anónima Comercial e

Industrial Convocatoeia

CONVOCATOBtA ^on an'cglo a los estatutos, se convo-

Dc acuerdo con lo resuelto por el Di- ea a los señores accionistas, a la Asam-

rcctorio y las disposiciones del artículo blea General Extraordinaria, que ten-

6." de los estfltutos, se convoca a los di'á lugar el día 12 de julio de 1938, a

señores accionistas a la Asamblea Gene- las 18 horas en el local social calle Car-

ral Extraordinaria que tendrá lugar en los Peliegrini N.° 258 para tratar la si-

el local social, Avda. P. K. Sáen/. Peña guíente

1185, piso l.°,'el día. 7 de julio de 1938, _
Ordex del día:

1.° Agenta del activo neto de la So-a las 15 horas, para considerar el si

guíente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra (lue firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8."

Autorizar al directorio para efeC'

^ ,,
CLUB DEL PROGRESO

, j

':f:¿:;. Convocatoria
:

I

Buenos Aires, Junio de 1938.

Atento lo que dispone el artículo 27
lie los estatutos 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 Mayo 633, el día 30
del actual, a las 18 y 30.

Orden del día :

1.° Con.sideración de la Memoria, Ba-

ciedad y designación do dos personas

que firmarán la escritura traslativa de

donunio.
2." Disolución y liquidación de la so- lance General y Cuenta de Ganancias y

oiedad. Pérdidas.
3." Consideración de la renuncia de 2.° Autorización a la comisión directi-

tuar una em'sión de deljeiitures cuyo directores. va, para declarar hasta 50 socios vita-

monto podrá elevarse hasta diez millo- 4.° Reducción del nnjnero de directo- licios, conforme al artículo 7.", inciso c,

nes de pesos moneda nacional y fijación res, a seis miembros de acuerdo con el do los estatutos.

de sus condiciones. Esta ennsión es in- artículo 11 de los estatutos y elección 3." Elección de los señores socios que
dependiente de toda otra y exclusiva- de los mismos.
mente destinada a la construcción c ins- 5.° Designación de dos accionistas

lalación de la planta industrial de una para aiirobar y firmar el acta de esta

fábrica de cervezas y afines. asamblea.
I^'ira tener acceso a la Asomblea, los Resistencia 14 do Junio de 1938. —

accionistas deberán depositar sus aecio- i?i presidente,
nes en la Caja Social, hasta tres días _¿Vrt. 24: — Para tener derecho a con-

han de integrar la comisión directiva:

a)

antes de la fecha fijada y de conformi-

dad a las demás disyiosiciones del ar-

tículo 7." de los estatutos.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1938.

—

El Directorio.

e.l4 jun.-N"." 5497-V.4 jul.

ASoCIACIOirCONsijO
'

ADMINISTRATIVO ORTODOXO
De acuerdo a lo resuelto ])or la Ins-

pección General de Justicia, en cunipli-

currir a las asambleas, los propietai'ios

de acciones deberán depositar éstas con

antici]iación no menor de tres días al

señalado para la asamblea en la Secre-

taría de la sociedad, otorgándose un
recibo que expresará el número do votos

a que tenga derecho el tenedor do él

con las limitaciones establecidas por el

artículo 350 del Código de Comercio. —
El recibo servirá de entrada a la asam-

miento de lo dispuesto por el señor Juez ^lea. — Los poseedores de acciones or-

en lo Civil doctor Perazzo Xaón, secre- Aumvias, y que no estén en mora, ten-

taría Trujillo, se convoca a los felisre- ^^^^ personalmente acceso a la asam-

ses ortodoxos, de coirformidad con lo

disi)uesto por el artículo 6." de los es-

tatutos, a Asamblea Extraordinaria, a

celebrarse en domingo 17 de jidio pró-

xiam, a las 10 y 30 horas, en el, local

del Consejo, Suii)acha 844, ])ara tratar

la siguiente.

Orden del día :

1.° Elección del consejo directivo.

blea aun sin boleto de depósito.

6.21 jun.-N." 5655- V.8 jul.

LOS ANDES
Compañía de Seguros

Convocatoria
IDo acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los estatutos, se convoca a

r, _ _^ . . , ., ^ , , los señores accionistas, para la Asamblea
2. Designación de dos asociados para

^^,,,,,,1 Ordinaria, correspondiente al
firmar el neta en representación de la

asamblea. — J. Caídos Galleaos, inter-

ventor judicial. — Ihirique Gómez Pal-

mes, inspector de justicia.

c.23 juu.-X," 5737-V.12 jul.

^T^ETArip^
™

Cía. Argentina de Lámparas Eléctricas

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

12 de julio de 1938, a las 15 horas, en
Reconquista 330, jiiso 11, fhqiartamento
X, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Afemoria, Ba-

lanee General e informe del síndico.

2.° Eijación de honorarios ál directo-

rio V síndico.

vigésimo sexto ejercicio, terminado el 30

de abril de 1938. ()ue se realizará el día

4 de julio próximo, a las 15 horas, en

el local social, Avenida de Mayo núme-
ro 1190. para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1." del Código
de Comercio.

2.° Distribución de utilidades,

3." líleccióir de directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas j>ñ-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e,14 jnn.-X,° 5492-V.4 jul.

FRUT.-xiES DE PINDÁPO?, á. A.
CONVÜCATOEIA

Se convoca a los señores accionistas a

Por dos años:

Vicepresidentíí ]."„ en reemplazo-

de don Ci'arlos M." A'iilela, que ter-

mina su mandato.
Vicepresidente 2.", en reemplazo do

don Alfredo Hudson, que ha 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. Gregorini .v don .losé P. Us-
lenghi, que terminan su mandato,

y de don Edmundo A. Berrendo,

que falleció .v cn.vo mandato ter-

minaba el día 30 del corriente.

3 suplentes, en i'eemplazo de don
Francisco Arzubi Bc'da y don
Carlos A. Berghmans, que termi-

nan su mandato y don Inocen-

cio Rillo (li.), que pasó a integrar

la comisión directiva hasta el día

30 del co)-riente, Cjue terminaba su
mandato.

Por un año

:

1 vocal, en reemplazo de don Car-
• los II. Bcrger, que renunció y cu-

yo mandato terminaba el 30 de ju-

nio de 1939, siendo reemplazado
'• hasta el 30 del corriente, por el

I suplente don Inocencio Ri"o (h.).

2 suplentes, en reemplazo de don
Enrique Levantiní .v don Guiller-

mo Tollo, con mandato liast.a el 30

de junio de 1939, que han i)asado,

a integrar la comisión directiva

hasta igual fecha.

4." Designación de dos señores socios

para que suscriban el acta de la asam-

"blea. — Pedro Nazar Anchoreua, presi-

dente. — Ambrosio Maciel, sccrct.'írio.

C.21 jun.-X." 56fi3-v.30 jun.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
(Sociedad Anónima)

Buenos Aires, 10 de Junio de 1938.

b)

3." Elección del directorio, síndico ti- la Asamblea General Ordinaria para el

tular y suplente.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directoifo.

c.23 jun.-X." 5706-V.12 jul.

UNITAS
Compañía Financiera Argentina

Sociedad Anónima
Buenos Aires, Bdo. de Irigoyen 330

Convoca'coRtA

día

hot.

En vista de comunicaciones recibidas

uso

ia

convoca a los tenedores de debenturefi a
cargo de la Xuova Cervecería Argentina.

(S. A.), cmilidos de acuerdo con los

contratos del 16 de julio de 1935 y 30 de

fijar las remuneraciones de estorúlti- '"^íí''" ^"^ ^-''^G,. a ""a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a realizarse en el do-

De acuerdo con el artículo 17 del es- ra firmar'el acta. — El Presidente.

30 de lunio de 1938, a las 10 v 30 -, ,
-,-,. i -1 , r, , ,

, r' 1- \^ " -iQ- -lA" • "'•'- Directono de la Sociedad v en u:
is, en Paseo Colon N. 18o, 10. piso.- , ,-, ,, , . , ... ,

.-

Orden del día:
facultades propias, el tideieomisar

1." Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1 del Código de

Comercio.
2." Elección de directores y síndicos y

es

ni os.

3." Designación de dos accionistas pa- .""'^-'l'" '°S'='* '^'^ ''^ soeiedad, calle Salad!
lio X." 2223, el dio 2 de julio de 1938, a

tatuto soí'ial, se convoca a los señores

accionistas a. Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 19 de julio de 1938,

a. las 16 horas, en el salón de actos do

la sociedad, calle Bdo. de Irigoyen 330,
1." piso, con el objeto de tratar el si-

gidcnte

Orden del día :

e.ll iun.-X." 5445-V.30 jun, '^^ ^-^ horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

compañía CITRICOLA CENTINELA 1." Considerar la situación de la So-
Sociedad Anónima cicdad fronte al cumplimiento de las

CONVOC.-VTORiA obligaciones r|uc emanan de los mencio-
Se convoca a los señores Accionistas nados contratos de emisión y adoptar

a la Asamblea General Ordinaria, para las medidas consiguientes,

el día 30- de Junio de 1938, a las 10 2." Designar a dos debentnristas para
1." Mudilicación del ariíimlo 11 (pá- "Sioras, en el local Pa.seo Colón 185, 10.° la aprobación y firma del acta de la

rrafo 3.") d(4 estatuto ])ara cjue el jire- piso. asamblea.
sidente de la comisión directiva sea ele- Orden del día: E! carácter de tenedor de dcbentu-
,aido por los tenedores de accionc-s pro- 1.° Consideración de los documentos res deberá ser acreditado con ccrtiCica-
feridas. del artículo 347, inciso 1.", del Código do de depósito de'debentures en la So-

2." Designación de dos accionistas pa- de Comercio. ciedad o en cualquier otro establecimien-
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 2° Elección de director y síndico y fi- to o entidad financiera o bancaria del
blea.

^
jar sus remuneraciones. país o del extranjero, hasta tres días an-

Bucnos Aires, Junio 25 de 1938. — 3.° Designación de dos accionistas pa- tes del fijado para la reunión.
El Directorio. ra firmar el acta. — El Presidente. Andrea Roneo, fideicomisario '"

C.27 jun.-X.» 5830-V.15 jul. e.ll jun.-N." 5444-V.30 jun e.ll jun.-X." 5446-V.30 jun..
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compañía GENEEAL de THORNYCROP.T ARaENTINA AEG .LA EAZON, S.,, A.

SAWEAMIENTO LIMITADA COMPAfTÍÁ ARGENTINA DE (Diario de la taráe)

Sociedad Anónima
^, , ,. „ ., . , ,

ELECTEICIDAD, S. A.
boc. Anónima Comercial e Industrial Coíivoc-\tgki\

box\-ocATORiA

Convócase a los señores ;Keiouistas / Convócase a tos stores accionistas a ,

De coufonnukd con el artículo 20 (í-f

n Asamblea General Extraordinaria, Convocatoria
Asamblea General Ordinaria, que tendrá

los «"ututos, «e convoca a los señor,:,

para el 15 de julio próximo a las iOho- g^ ^o„,„^^, ^ ,,,^ ^^-^,,^^ accionistas lu-ar el día 15 de julio de 19:18, a las
"cronistas «la .Vsamblea Gemn-al ü,;-

ras en Avda. Pie, Roque Sácnz Peña
.^ A.^uMe^, General Ordinaria, para el H" boras, en el local social, Bernardo rt»>"">b /1"'> t<''"l«' l'^ar el Uní 11 <::«

501, piso 7.", para tratar <1 siyuíentc -,4 ,,-„ j^.g, a las 10 ñoras en Jujuv de Iriíjoven 330, 4.° piso, para tratar 3" >o pn>x.n.o, a las
1^

ñoras, en e k-
-, -,. , ' , . . ,' >•,., cal fie hi bociedad, Avenida de 31av;:

r,„,„.„ r.„r r,;,. t ( í), liara tratar el smiueiiiü la siguiente too' 1 1 , 1
1

, . 1
'

URDLír DEL DÍA

:

' ' *= r^ ' W.h-ll cou el oljcto di! liaiai' el s;-
üliDBX DKL DlA : .

' '

1." Designación acruonislas arlíeido
Oui.en del OÍA

:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
°""-"'"

O'-dexdeidí.-
2;) de kis estatutos. P" Consideración de la M-^moria v Ba- Y"" ,%f '!"'*" ""'^ ?"";;"''"' ^.^'^'.'1'' 1." Lectura, consideración" v r seh.cié.

2." Küii^ióu dehentures ampliatoria de l,„ce Vltl ejercicio, al 31 de marzo ''^'^ al .>! de marzo de 19ob y aplicación
^^,^,,^^ j^^ M,nu,vm, Halaur,. General

'

d-
la actualmente cu circulación y nauliri- p)3S. do las uldidades.

mostración de ¡a
'

Cuenta de Gauaúci. ,

cacióu del contrato vicíente con los ac- 2." Remni.cración del síndico. -•" ^'''''''P''^' «l^' "•} dn-eetor suplente.
^, p,;,,i:,|.,. , i,,p,,,ne del síndico corr...-

iuales ,ñd,entu¡rstas. :]." l.:iección de nuevo directorio, por ' í'^'cccion de sindico y sindico su-
¡,o,„iienrc ;il bl" ejer.-ici,, social, tcrin;..

3." Comin-a de una, concesión e in.-ta- termimn-ión de mandato. píente.
1^,1^1^^ ^^ ,,| ^1^, |,.;,i-/(, de 1938

laciones de acpias eorrienies. 4." Eieccióo de síndico, titular v su-
"^" ^designación de dos accionistas o- p, ¡.,,ión ,1.1 número de'miembrci

Buenos Aires, .lunio 23 de 19:18. — píente. '
])ara firmar el acta de la asamblea. — ptulares y M.pbaites d<l Directorio y

El Directorio.
^ ^ 5." Designación de dos accioni.stas pa-

Directorio.
^^ ^ ,„.,., elección (¡,- los nuevos en su caso, co;l-

e.25 ju;i.-X." 5795-V.14 jiTi. ra ílrniar el acta.
'''-'' Ji'»--^"-" o80S-v.i4 pd. í^-.^p n lo previsto en d artículo 10 <i:í

Scsriín esLaduíos, para asistir a la los e-tututos.

asand¡lea, deberán ileposilarse en la so- EDITOEA LA VANGUARDIA 3." E'eceión del síndico tiiuiar y sis

SOCIEDAD ANOlMiMA BE ciedjíd las a<'cioiH\s o cm'til'icados, con Sociedad Anónima dico snplent(>, iior un ¡¡eríotlo de r ;

ESTANCIAS Y COLONIAS D'cs días de anticipación. — El Presi- Bor rcsolaeión del directorio, se ci- año.

BADENIA dente. la a los accionistas a la Asamblea Ge- 4." Desi;rnnción de dos accionista-; irr-

_, , , , , , ,
• C'tlü jn.i,.-X." 5ó55-\-.5 ¡ul. neral Ordinoria, que se realízarí -1 dís ra aprobar y t'ii-mai' <1 acra ib. la asa::.-

Dc acuerdo con el articulo 9 de n.s ^ _^^^ ' 30 •„„•,„ ,^ p,_, j^ ^ ^,„ ^., ,„,,,,, ^.^, blea.

^I^'-''"*""'
^'^ convoea ajos señores ac-

gi^,,; R¡vadavía 2150, para tratar la lii- P^' recuerda a los señores accionist; ,

ciüiiistas a Asamohai General ürdma- Sociedad Anónima gujento que para |)oder 'concurrir a la asainbb".
ria, que tendrá lagar (4 día 4 del mes .^^ ,„.,,.,„_,,

"
Orden del día: deberán con fornu- a lo esíablecido en H

de jidio do 1938, a las 15 ñoras, en el
i-^-fJ:'^ -i.,Oo. &, LIA. LTDA.

-, „ ^rp„,^,,p^ ^ Balance d<4 décimo artículo 27 d^ los e-ta1u(os, dciiosü:-
local social de la Galería General Giie-

p^. ,.o,,vrH'a a ]a< señores e-cioni<t-s 1"i"to cierelclo "anual, que correspon- '^' ''i Adminisi ra--ión de !a Sociedad, b:s

mes, 0.° piso, escniorio a2,.
,, ,,, .Vsaniñlca General O-d-icrria ivi'a el Ac del 1." nmvo 1937 al 30 de Abúl '"^"'"^ '"i*' ^"- ;n>ciones o ceri i lifad-is

Opr,..- „yr „í,. 3 junio pi-óxinuu a las 17 horas, <.; el W-S- ,.
bosta fres días antes de la fecba lijada

"'

loca! social, caHe'bsíjaiú 1252 para ira-
2.° Elección de siete directores tííu- l'-ni bi asanddea.

1." Consideración de la :\íena)ria, Ba-. (ar ia si-uieute
'

lares y cinco suplentes por dos años, cu láñenos Aires, Jnn¡o 22 de 1038. --

lance General, Cunda de Ganancias v reemplazo de los señores Juan A. So-
''"'' ';lj^i!'t'ctor;o.: Uicardo Bíncilta Ib,-

Pódidas, distribucnin de nulidades, e
Oíuie s del día : Piri, Mario Bravo, Josó L, Pena, Ma- mos, Aac(p>]'es)dente.

iníorme del síndico, correspondientes al ]' Consideración dtU luventario Ba-
""''' I''''''*'''"' í~'"íeol«s Bcpeíto, Amcri-

,.Í!i;L1_Í!!!L2L»J!!!^^^
Adtimo ejercicio fenecido el 31 de marzo !anc.> Gene-'a]

'

"Méimé-iM ,. ¡-'¡'ovvl /l',»!
^'" Ghioldi, Silvio L. Rugieri, Rómulo

de 1938, sín<lico.
''•'' <-

i-'oiua,
j>o<v]io!o, Angcl H." Giménez y Alfredo CLÍNICA MAJIINI S. A.

2." Elección de síndico titular y su-
"
2> Sanción de la disiilbucióu de ¡as

.^^-
"=i.'''í,V''' l'">;

if'''i""i'»'¡<'" <'" '"¡"«'-i-
CoxvoPATOriA

píenle por un calo. utilidades *"' Ouibermo Ivorn, por renuncia y ^^^^.^ ^^ ',.'
,

"
;

_ ,.

3.» Xombramiento de dos accicni.ias I)." Kleci-ión del nuevo directorio, sin-
Alejandro Casiiñeiras por fallecimiea-

,;Vl"ár!Ícido''2T"ír!o
"<'"

4'''or^oo^^
])ai-(i tiíamir el acta. dicn v sniilc-utes, ^°-

],-,- ,„ ,, |. .
-

.
:

'

•

'.'

Los aceiouislas que de.-eeu concu^air 4."' Eieccbin de dos accionistas para J''"
Elocción de tres síu<bcos por un ^'^^

;:::,;;;;,;VVp",V;;ro:^iqiIl¡ro-'

'

a una asauddea con voz y voto deberán aru-obar y firmar en unión del presnbm- »j'" ''» ' '^'''^i'';^^".,'''' '"^ «''^''^•''^ ^^'S'"-'
.,, veab'-.^'..:i ..n' eM,;.!' ,,,, ^'"¡"uú'-. oT

depositar tres días anles del loic se ha- b\ el acia de la asaaddea v oracticar ^íi^'^s, '"^o i^- torio y Gregorio A,
j,^^

^'[^.''y,, b,.po' I",-' j' \' ' ,' '

va lijado nar la reunión, en la socicl ai e; escrutinio di' la elección. " ' -''C'^'"' b^'^' tcrnnnnción de nnuulalo. f,,.,o"""i, '-,a"":
''

'

o.vh.no ,..;

In f-,,.,.;,ín,-Q n:,,. ,,oi,..,„ ,< ]„. ,.„ ,.i : r: ,..,. 4. l)esísnacu)u de dos accionista^s ... '" " '-u.n.u. v.
a aefuoues que oosean o

s!:íu:ente
do. que acrcditim el d.j.ó.iio ,i,. é-tas

-^ V-'^-^om-^ os señores jicennustas, para firmar e! acta. -^ El Secretario.
O-nrv nn v,D

cu algún Banco, y recibirán en canónn ;!=V;,::': '^':^:^^l>
«^

^'''''-^l'" ^^; "|;
'"^ "?- ^___j^:tíll!!::líj!^^ i

" fa.,qn,v, i .iJnt,'^^:, de la A^' .

una boleta de entrada que expre.aiá e¡
¡;;;:::;'p.árd!araiPer «bl^ijado'Í^

" /.,,,.. ^, .

nuoia, Balanc,''' (b.ma'ah fiivenlari!, b .-
nnmei'O ,m acciones que posean v e, ,„„,.,p,,,., , ,.,.:,„,,. p, (...¡nía o-,,, le

&OCiedad Anomma escancia mo.lraGón de bi (hunda ,ie Gauanc-s
iHimero ue ssolos a. que UCiuní uei'ecu). • • ,' '

, , -,., r^ , - L.lj CÓNDOR ,- i),q.,i:,i,, . ,, :.,í'„,.,,,„ ,1,! ;-,i;, -,

1 ' sei'vira de erUrada — 11 D¡rect()--'ra. ,-, - '
>io:U,i.- e liMíunu' dei rundico.— El Directorio. .

Co.woc.vi'oiu.v o" \ „.,,p. ,,,;,',,, ,],. n, C]h|¡,.n
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p.iia uai.ii cls!_,i]inie j-.-,,. i- Di _r,e.)i. di no.s .0 eion..ta.^ ]i,i- Gi,-i;K\ i.ki, m.v :

n -

'

Se ;-en.-da a los -.-— >s a'.,.bi„h-'.-
™ «P''""'"' >" f''""" <'I »<"i'i- E" Consideración :\íemo'ria Balar-

v'

°"'"^^ ^^^^'^^-^^
oue pu'a ,Sn'':,u,;:,:;^;;,\,:a:; :'';.:'• 2.- consideración de ia Memoria y General, su aprobaeión e inlonne -ni

.
1.° Considerar Memoria V Balance. voto, deberán dejioSiíair ¡us ;u:cion;:\m "'v'"^P¿;!i;:f'T""

-"^^^

, 1 , ""f,:*";, •
2.» Elección del directorb:, v síndicos, la Caja de la Sociedad, con aulñdoamón P n ' -'"' """"''^^ ''° '"

,

-' '-''^''-'"" síndico titular y suplen-

3. Den'-Tuar des acciomsíaa nara iir- niunnia de tres < las a señalado oara la -i
" tu •-

i - t ' t '

mar el acta. - Ei Directorio.- a.«--^Moa. ^ El Directo -ia ' plÍtJ -"e K.u^iÍ'^emaw' " '" '< --="f"-" "'' ''"« -"«'-*- pa^

; ^13 i.m,-N.° 5537-r.5 jul. e. 27 lun. N" "350 v.-ló-j,!
^^" *°-

e li .^ N » ^50 f 8n
'" ^^"""' " ""'% T ^i Directorio.

=*
.,•'

e.l4 ,iuu.-ÍM. 5d00-v.,30 |iiu. e.22 imi.-iST." 5üa3-v.2 ia?



boletín OFICIAL — nueiioí Airea, .TiicvM no de Junio fio ]f).']S 8443

A M P ^ h W f 1? H I íl !? 1^ Q Ministerio de Justicia Licitación privada N.- 56, ramo: car-

H 11 Ei Ú ñ ñ l Ls iílll ítEiú Q Instrucción Pública P"'*^"''"^ apertura de las propuestas: ju-

Buoiios Aires, 2!- de -Tuiño dt; Iff.'ÍS.

—

Ministerio del Interior DmECOION de administración Luís íííccí, Director de Admirdstración,—'— TI' T -t •' ', ,• , T.30 inii,
Ijlamase a licitación ])ub¡!ea ]">or el , ,

policía de la capital federal doro Rivadavia, eslación fcrrovi...ia^ y "^¡"¡Z'^ü^'l^Í ^J^t l£.lZ PENITENCIARIA NACIONAL
plava locales v nacimientos Petrolrte- ^ .uuho ul r.;oo, pai a la aaquis.cion

' <1 In ^ ui h liot -MU i (oiiti-
¡.qs' Piseales v distribución de oncomicn- '''" ""'i ''ovinñoríi dt sucia, una máciui-

Li,',,na«c a licitación privada por el t«r-
, j iil.in tíudiu. 1 -u en el

,],^g g^ domicilio en Comodoro Rivadavia '"^ '^« aparar, una au-ujercadora para
^^.^¡^^^^ ^|^^ ^^^.^j^.^ ^^^ ^j,,^^^ ,^ ^,^;^^j,^^, ^^^

1(1 sino )(i( d li Duisiim
(|jto. 2o).

d( h 1 li II 1( li Ca- poj. pi püpgo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

para la ejecución -i""' ^ "'-.,' i. / sados podran i'eíirar el plieu'o de eon-

rte de corrcspon- '"^ niatcrmles nul.sponsab es para la
^.^.^^^^^ ^^^^^^ ,^^ ^j,^^ ,^,,^.|^^^ ^^^ g ^

a" j-"Moreira" construcción de bancos cscomresco.nplc-
^3 horas - Córdoba, Junio 8 de 1938.

tos y cuyo de alie es (d «guíente: '

e.l5 rán.-v.Ki jul.

mechas, una ccinlladora liara auc 10 ma- ,- o- i i ,

'

t- -n i-
, -, , ,

'.,,,. día 2,1 del corriente por: una íi-uillotnia

. ,_.
de condiciones y demás >^''^'o 'le V2 nietro, una guillotina para

^„j„„,^tica, accionada con motor clée-
ib Mo (no N J .)il

1
In. CIO- ^^^os, ocurrir a la Cabecera del Distri- P^'i;';' >' "''^ P'nnoradora para papel, eon j^.^^,'^. ,.^,^ io,,<.it,,,l de corte de metros

\ ih p 1 i !»' <ioi< d( 1 iiue- ti 23, Kan-son. — C. E. Adams, Jefe de '''"^fií'" "^^1» Colonia llo-ar 'lucardo q^,jo^
'

V t- ni 'o 1 1 -^ sui n I i d pcn- [a Dirección de Correos, inleiino. Giüióirez" de Marcos Paz. '

^^¡^^ pi'opuostas se recibirán basta el

' 1' '1 ^''l '''""" C-^5 jun-v.-l ju,.
j^.^^ propuestas deberán ser presenta- fl'» -íf» ''^1 corriente a las quince (15)

,
- d I ili I df 1") ^ 1 " loKis- . da.s bnjc sobre cerrado en las planillas -

"^'Oi'''^' ''''bi" sobre cerrado y lacrado, en

,,,j , ¡
s , , ,„ M i)( i o del ,, ,.„ ,, ,„ '1"'' ^'' expedirán v de acuerdo con el

esta Oficina de Com]n'as (Penitenciaría

„,„,„„, 1,
, ,1 ,),!,, Ko-

Lxptc. 4o2-M-oS
p,;^,,,,, ,^p condiciones, todo lo cual so ^in•ionaI) Las Iteras 3300. — El Sccre-

c (í uitino i 01 \uM '
1 I 111 y TJáinase a licitación pública por el tér- PO^'™ "^t"'^!' '"" 1<^ f'f'''i"=> '1<^ Suminis- taño.

1 T t 1 1 1 -I- ti'os calle Las Ilei-is ''ñST 4" i)i-o to- '^-•^ jun.-v..30 jnn.
)i o mino de ... días, a contar desde el lo '-"'"' ''"'' -"^''^ inia,-, _.)o/, 1. la.u, lo

1
- I,

1 il ) df "1 f) 1 ) lis. de .iunio de 193S, para la ejecución del
'^'^'f

1"^ ''';'s bábiUís de 12 a 18 boras

1 / I d( ' i S ( u 1_ Di litro servicio de transporte loca! de corres- {!-';il)aib:s de 9 a 12).

„ 1 nuil lo pi h < til I) 'cc- pondencia en Santiago del Estero (Dto. I'- '"''" '^c ^''- Inntación se llevará a

( 1|, ,(,1111 T 111 i/il I 1 1 1 Lau- 10).
ol'e<-*o <'• <^''"i C <1'- .i"l'" <lc ^"'-'S! '-^ ''^^

\ b< di \ ( m li dt I < n< Por el pliego de condiciones y demás T' 'lo^s. c" 'a OCioma de Suministros
Licitación

) A iJK o <b foi 111 (u In datos, ocurrir a al Cabecera del Di.stri- 'l'-l Ministerio de Justicia e Insírucción
Dirección General de Publicidad

1 1,1 n (ilb Mo , \ n50, to 10, Santiago del Estero. - C. E. Pábhca, en presencia del Escribano Ma-
j^^^^^^ ^ Ucitación pública para la

,„( 1 (duiíl (iluii. bu 1 Adams, Jefe de la Dirección de Correos vi"' <1<4 Cobierno y de ios interesados
p,.o,.¡,.|^',j, de una máquina de componer

I II) \i luiDl ' 1' S — interino. que deseen concurrir al a ct<K^
_ tipos con tres .soportes y tres juegos de

1
I ,d„ l( I iib/ ( 11, ii( In.s- e.l5 jun.-v.4 jul. _ Buenos Aires, Junio l^J^^^. — J^uis

nKitrices, destinada a los Talleres Grá-
<

r 1
, „„ yd , I <iM.

• Kicci, Director de Admiiustracion.
fieos de la Universidad. La apertura

t 21 ,,
1

'I jun. Expte. 411-M-37
^'

j!!L' "^o las propuestas se verificará el día seis

,,, ,..,., ,, ,.
', de julio a las once lioras, en la Direc-

^^™, ™ ^
„..„..„..,„™,,~.™,^^~~~-~~, -. . , ,. . ., ,,,. , Lámase a licitación ininlica por el . - ^, , , -n 1 i- -t ^ ^ , ttLlamase a bcitacion publica por el , . , on -r r 1 1 n 1

'^"'" General de Publicidad de la Uni-

DIRECCION GENERAL DE término de veinte días, a contar desdo tertuino ac a) días, a iwrtii ciei u te
^,^^.^¡^1.^(1 ^|g c5,.doba, donde los interc-

CORREOS Y TELÉGRAFOS el 15 de junio de 1938, para bi ejecución ^l""'".^^,,^'^;:^'
:l!^";"„ 'Ü^.í^ílf

'!!"" t sados

del servicio de transport
' Mnm-e a licitación la'bü,-. por «c- dencia entre "Concordia

^
1

(1 I 1 1 (Dio. 15).
IOS > ,myo maauc >•, >. c.f;u.......

e.l5 Jun.-V.K) jl

1 1 il) ( Por el pliego de condiciones V demás 2.600 nits.- de roble .\ A., .sano y se- ^ i _
,

*
1
,'''",', 'I«to3, ocurrir a la Cabecera del Distri-

., ..n wí ie miiel dfliia X °
1 V- CONSEJO NACIONAL DE

I , V 1

tolo, Concoi^fia. -CE. Adams, Jefe "'^''
)''^,.:^,¡'^.:^,^''

^^ ^ ^' EDUCACIÓN111 1' de la Dirección de Correos, interino. (maica Itoinugmio) n .-,(Wq looo
1 ]1 le It el5 iun-v.4 iul 1.300 bojas de papel de lija X." O, Lxptc. D ,,U_b-lJ.b

1 1 i 1 1 1,1^ , l±iJ^ÍZ™Í!Í!:, (marca TTorinignero). -
Llamase a licitación publica por el

1 O i 1 i 1 Ot " _ 132 gru.'sas de toi-nillos p' mndera, ténnino de veinticinco diaa (2;)) coiita-

( 1 '"c 1 t
Expíe. 1/02-M-38

(-¡j> 9{| ^- -¡g ' dos basta las .1.5 boras del día 15 de

667 gruidas dé' tornillos p; madera, julio próximo, para la aiiquisición^do ma-
's í)A .1(5 terial destinado a los Talleres Gráficos

tériíiino de veinte días, a contar desde ~ '

~~'
... , , dr. Pi Pnirni bdón i\o -ifu'n'iln pon ol

, -, - 1 • • TO'iQ 1
' 13'' o-ruesas de tona os p madera, "' ''' '^i P'til.cion, de acu.iao con el

j

el lo de jumo 19.>8, para la eje-nieion -^ '- - "
,,_ ! - ' pi¡(,j,.o de bases -V condiciones aprobado.

del servicio de transporte de correspon- ^ :';^ "
, ~\\., ,• ,„.,-,,,,.

— Daros en Dirección Administrativa,'1 dencia local y distribución de encomien- -;^-; «^ f : I' o in'^ o ído Charcas 1670. -^ El Secretario GcneraL
^ 111)1

^, ,^ domicilio en Balcarce (l)ío. 2."). '^-^l ''''"^ '''' ''""c I "•'"'•«b """'O-
o, -¡,,,, ,-1.1 ,,,,

1 '1
, ,_ Por el pliego de condicimies .V dianas 324 lilros de aguarrás Pnitt. _____JLlLÍ!llÍÍÍ!Í-

^ ' , datos, ocurrir a la cabecera del Distrito o44 litros de barniz Carria-e, ^. -. Jdáimise a licilacióii ])ública por el

II "^
'

"^
' '

'-2.° (La Plata). — Carlos E. Adams, Je- ^'>^ 1'!''"^ '1'^' l''"'"'^ bakclita, negro
t¿,.„,;,,„ do treinta días coniados liasta

1
' ,„

. ., ^ . , fe de la Dirección de Correos, inierino. verdoso.
^ i.jg p-, horas del día 14 de julio pró.ximo,

e.lS jun.-v.lL jnl. ^^.._ •,,„_^.4 j^,^
13 kilos de gomo laca, rubia. para la adjudicación de la ro¡ia y calzado

,

— '- — 22 kilos de amarillo, en polvo. destinado a las escuelas de la Peparti-

, ,,„ 56.300 kilos de bierro en lin-ote, X." L jíóh, de acuerdo con e! pliego de bases
Expte. e9/-M-&8 ^^^P'-e- .tM)l-.\t-oo

^3 Q^f, ,,;](,^ ,,,. ,,.„.,„-„ de eocke inglés. ,, ,,„„diciones aprobado, datos en Diree.

i , ]
Llámase a licuación pública por el

^-SOO ki'os '1'' V''--'^''^ '-'l'-'b ''•:-=''*• Adininistrativa, Charcas 1070. — El Se-

lórniino de veinte días, a contar desde 1 • ^00 kilos de
1
ierra relrnctana.

, creLario General;

el 15 de junio 1938, para la ejecución ^"0 l;'l'« '1'" pbm.bagina negra (Gra-

__±ífj!¡l:!dLÍ^
, 1

I
ilel servicio de transporte de correspon- -II0). ».„—_ ~.~~ ~ ~~~ ~— ^

>
I

' ' 1 1 T 7-' 1 - n 1 140 k'ilo-; de remaches, cabeza redon- E amase a In-ilacion r.iiblKra riur (4 tiu'-
, n T dem-ia entre hiiriínie Garbo \- (iiialeenav. -i- "' '^•"' '" 7/„^ , ,,„ 1- 11,1 -i.>
' i> 11- 1 T ' 1 ' da de 050 x 008 nii;;o de 29 días, coiilacUis bastn e 12

1 ,
1 Para el iiliego do condicones v domas ""'• ''' i'A'-"' x u,uv,o. ,.,-, •,,..,, , , , ,

^ '

datos, ocnnár; la Cabecera del'Distrito 140 kilos de remacbes. cabeza, redon- de amo de ]b..o, n las .4 horas, para

, , 12 (Paraná). - Carlos E. Adams, Jefe 'l^b de 0,0.10 x 0.908. eoiilralar las ooras co:np:en.eiitanas re-

I I I ,,,.'.,, „ . .
' of) hj!,,;; de aramie as, de 0.02o x qucrioas ])or la casilla de ! itiro-cemento

1 de la Dirección de Correos, interino. "-' '^'-"^ >" <n,inukui.,
-,

, ,. , .-„ ,,,, 1

1 ,,.,., O í\ív] \ O 010 <le la r.-í'U(la. A. li). ne viuuiía.mentos
e.1.3 iun.-v.4 jul.

"'"•' -^ "
'

; , , ,,, ,

.,

' Las projiuestas deberán ser presenta- (Aleüdozn).

^ 11 a _ das bajo sobi-e cerrado en las planillas Datos en la Db-eeción General de .Ar-

1 1 1

'

n/i;n;ofn.ln rl« H^o^md?) '

^l'"" se' expedirán y de acuerdo con el qiibemura de] Consejo (Rodríguez Pe-

li t 1 1 n 1 iwHníoPo,,'J^EJ^Jia,.,L,iad
p,;^,„,j^, ^i^, condiciones, todo lo cual se ka 9.;,, _ 2.' p.iso).

to 16, Tncumár. " " ywdrá retirar en la Oficina de Rnminis- Esta bcilacióu teinP'á liiear simuliá-

<;:. E. Adams, Jefe de la Dirección de DIRECCIÓN CEHESAL DE ADUANAS tros, calle Las Iferife X." 25S7, 4." piso, neemnife en esta Capital y en la cbidad

Correos. ,,, ,. . ., ,, ,. , iodos los díaí hábiles de 12 a 19 horas, de Mendoza.

e 13 inn. v. 7 jul.
Lninmse a licilacon pub.ica ])ara c!

-
.;,,,,,|^, ,p, o „ ]0 horas) li' ¡iresenie llamado substitriyo ni efec-

'l^''- -' <'' 1"''" <!'= J'l-'^: » i-'^ !' '""'s=
Ki' .,e,„ de la licitación se llevará a fu"''o ',>„ b'nales Pues, para el día 8

,,„ ~~- para preseníar propuestas de consiiuc-
^^.^^^^.^ ^^^ ^.j^.^ ..(, ^.|^, -^^^^-^^ ^|^, ,(,33 .^ .,.,g de jnnio del corrbmte año ,1 ene qnedft

Expte. 1.9S2-M-9S ^lon de o4 embarcacones a motor, des-
^,^ ,^^._^.,^^ ^^^^ ,,^ oficina de Suministros sin idecto. - - Eí Secreiario (bmeral.

TJámase a licitación pública T>or el imadas a la policía aduanera, las (¡m
^|^,, yii,d^;erio de .Tuslicia e Insírucción

' c.23 jun.-v.l 1 jul.

íérmino de veinte (lias, a conlar dedo 4eben constiuuse con casco, de made
p,-,,,;,,.,^ ,.„ p,„sencia del E-cribano Ma- rr----:-'Z.7;~:T:'~;^'T7^-fr'^

.4 17 dv junio de 1938, para la ejecución ras naciona.es y do ms oinamsiones v
^,^^^, ^.,^, (-,^,,5 .„„ ,. ,,, p„ i.peresados ipie '';:; ^- - =- ."'

'/I
'''

^V,-
1:'' %

de! servicio de transporte de correspon- caracterisücas que se indicaran en el
-^^^^^^^ concurrir-ai aclo.

Llamase a lici. acnm pnbhca l-oi

dencia enlre Tigre (üt), Anibro.io Gius- b K-go de condiciones.
,,^,^.„^,,^ ^.^.^^^ ,y,,„;„ ^^ de 1938. - '"""^¡' -I-- J';""^t"

^f',/^'"'!,
''""'!" ?^

to V La lIoiTiueta. T^^<s propuesíns pueden nacerse ¡.or to-
y^„¡ 4 j^:^,,; y)„.,,t,, ,1, Administración. ''^':"! '«^ lo horas ,nn do^ 1,> de juno

Por (4 pliego de condiciones y demás das bis emoarcaciones, por parí e de mías "

. ^.
f, j,,,^

próximo, na-a la anqm-ic-nn de hniicns

dalfis, ocurrir' a la SiicurMil Tigre (61). o en caniidad do dos, cinco, diez o más. ___™„„^ ~~ ~~~ \- "neb!p= d!.<ti.mdos a las escuelas do

...„ ha-lo-i E '\dams Jei'e d<' la Dirección También se aceptan las lanchas en ,

,n • ,
•-

i 1

'' Pcnarl ición. de acuerdo al pbee'-o do

,1,, c-,,,,.eü, iuteiino "^<i <l"('
«'' ofrezcan en venia, siempre La Dir"cci(m de Admin-stracmn oel

,,.,^.^,_^ ,. condiciones ain-obado. Datos en

el7 inii-v6 pd que hnvan sblo construidas en (4 país y i\lin¡stro de .1. e I. Pública, ha proce-
dirección A4millictraíi^-a, Charcas 1670,

tengan las condiciones de velocblad y de- dido a efectuar los signnmtes llama- _ Ki pperetario general.

más carncíerísticas rceiuoridas. dos a: ^14 ¡un v.l2 jul.

I Llámase a licitación pública por el
o f íinii , ,, í-i Aí¡ -í-oinin <lí.ic n /ií-ml-ii- flnoí-lí, ClC —\f A

t 1 (O

1

1 1

Exnte. S39-ÍM-38 Bos informes y pliegos de .íondicionos Licitación privada X.° 54, ramo
:

pa-

Llámale a Ueitaidón'rmblica por el lér- pueden sdiciiar^e en la Direcmón Cene- pelería, apertura de las propuestas: ju- í^^ilc. letra C. N." o782-19... -- 2989

-..„:,,, jip días a contar desde el 15m-al de Adnanirs, Azopardo 350, 3er. piso, nio 30, 15 boras. Llama<^e a licitación publica por el

d'-^unio de' 1938' para la eb-cución del todos los días de 14 a 18 horas, sábados Licitación privada X.° 55, ramo: li- ormino de treinta (30), días, contador

'e'4cio de 'transporte de corresponden- de 9 y M' ' 42. — Scercrario General. brería, apertura de las propuestas: ja- ha.sta las 15 boras del día 12 de julio

"?••'

'-mt-e la Oficina de Correos de Como- ^'•23 juii.-v.2 jul. nio 30, 15.10 horas. pró.ximo, para la adquisición do ;tiles y
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naaterial destinados a las escuelas de la Llámase a licitación pública para p.1 parado al efecto, que los interesados pue- y pliego de condiciones previo pago de

Repartición de acuerdo con el pliego do día 22 julio 193% por caretat; y ciernen- den consultar en el Departamento Ad- la suma de ($ 5.— mln.) cinco pesos

ijascs V con'dicionee aprobado. Datos en tos de protección (pliego 52S1), a las ministrativo de la Institución (Oficina moneda nacional.

Dirección Administrativa, Charcas 1070. 14 horas: eciuipos soldadura eléctrica y de Compras), callo Charcas 1840, cual

lü secretario general. auton-éna (5282), 14,30 horas; turbo-

e.l3 iun. V.12 jul. liondja, registradores y reguladores

(5283), 15 horas; accesorios para caño-

Expte. letra B. N." 31.147-1937. - 2974.

Llámase a licitación pública por
,

el

término de 20 días contados hasta las

10 horas del 2 do julio próximo, para

contratar la adquisición de útiles de es-

critorios y artículoñ para las oncinas,

Consejos Escolares de la Capital c Ins-

pecciones de Proviucias y Territorios,

de acuerdo al pliego de bases y condicio-

nes aprobado. Datos en Dirección Ad-

miniístrativa, Charcas 1070. — El secre-

tailo general.

e.l3 jun. V.30 jun.

"universidad NACIONAL
DEL LITGEAL

Facultad de Ciencias Medicas

Liáiuase a licitación pública ).:or el

téi-miuo de tríúiUn días, a coritar desdo

la fecha, ])ai'a iiroveer de productos far-

niacéuticoH, materiales, etc., al Hospital

Kacional del Centenario, desde el 1." do

enero al 31 de diciend)re del año~-1939.

L:i apertura de las pi'opuestas se ef<:c-

tntirá el día 25 de julio próximo, a las

10 lloras.

rías (5284), 15,30 horas; ainllos de go-

ma (5285), IC horas. Retirarlos; Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso 3.", Buenos Aires.

e.2S jun.-\-.4 jnl.

Llámase a licitación pública para el

día 15 julio 1938, por tinglado y galpón,

en La Plata (pliego 5286), a las 1(],30

hoj'as. Retirarlo: Avda. Roque Sáenz
Peña 777, oficirLa 301, piso 3.°, Bueiujs

Aires.

e.28 jun.-v.4 jul.

linisterio de Obras Púbiicas

Por

Las condiciones pueden ser con

OBRAS SANITARIAS
DE- LA NACIÓN

(Expte. 18,360 D. C. 938)
disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión
de libros en blanco, en un todo de acuer-
do con el pliego de condiciones prepara-
do al electo, que los interesados pueden

sulta-
consultar en el Departamento Adminis-

quier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1S40, 1er. pi-

so, haota el día 2 de agosto próximo, a
las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia

acto.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adndnistra-
tivo .

6.17 jun.-v.30 jun.

DIRECCIÓN GENERAL dÍ
ESTUDIOS Y OBRAS DEL

RIACHUELO
Ijhunasc a licitación ]uiblica para la

provisión de cuarenta mil (40.000) ki-

logramos de hierro redondo de 6 mm.,
de diámetro, en barras de 12 mts. de
largo.

El jliogo de condiciones puede reti-

rarse en la Dirección Genei-al de Es-
tudios y Obras del Riachuelo, edificio
del Ministerio de Obras Públicas, piso

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. 0-C-495í38

Llámase a licitación i>úbl¡ca, para la

provisión de material aislante para
instalación eléctrica de acuerdo con ei

de los que concurran al pbego K." 495,38.

La apertura de ofertas se realizará

en la Oficina de Licitaciones de los Fe-
rrocarriles del Estado. Avda. Maipés

N.° 4, Buenos .'Vii'os, a las 15 horas, del

día 14 de julio de 1938 y en presencia

de los concurrentes interesados.

El ])liego res¡ioctivo ]iuode ser con-

sultado .V retirado de la ilesa de En-
tradas ik; Ex])lotación Comercial, todos

los días hábiles de 11,30 a 10 con ex-

ce¡)ción de los sábados que será de 9
a 11 horas y ])revio el pago de pesos
2 m]n., cada uno. — La Adnunistra-
ción.

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

Llámase a lidtaeión pública, para la

donde tendrá lugar la apertura de ejecución de los mo\lnfiento;5 de ti

las i)ropue3ta.s el día 20 de julio de
1938, a laá 16 horas.

e.25 juu-v.l.° ju!.

das en la Oficina de Compras de esta

Facultad.

Ro.sario, 25 (f

gel G . linares,

trativo (Oficina de Compras), calle Char-
cas 1840, cualquier día hábil de 12 a 15. Llá

^ Junio de 1938. — An-
secretario.

e.28 jun.-v.7 jul.

Las propuestas ])odrán presentarse cu provisión de:

amase a licitación pública para 1-a

rra, construcción de la vía con todos
sus accesorios, de los ahunbrados y ñe
la línea tdegrátlca, montaje y pintu-
ra d(! los Iranios de los puentes y al-

cantarillas y arnunla de la vía sobrs)

los nnsnms, en el ranm! <\c unión do !a

línea Pie de Palo a liendoza con ei

el Departamento Adndnistrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so hasta el día 18 de julio próxinu), a
las 15, día y hora en (|ue serán abiertas

en, presencia de los cpic concurran al

acto.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adndnistra-
tivo.

1

870 toneladas de cemento portland de
fagüo lento.

50.000 ks. de hierro redondo.
1.300 ¡netro.s cúbicos de arena .silícica.

5.350 toneladas de pedregullo graníti-
co.

1.594 metros de cordón recto.

240 metros de cordón curvo.

85 toneladas de adoquines granitu-
11o.

El pliego de condiciones puede retirar-
se en la Dirección General <3e Estudios
y Obras del Riachuelo, edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, piso 22, don-

de acuerdo

(Expte. 23.313 D. A. 938)
Por disposición del Directorio, Uá-

nuise a licitación pública para la adqiii-- . . -, , .
,

sición de nuujuinarias para la impronta *-''- tf'drá lugar la apertura de las pro

y canje de las usadas, de acuoi'do en un Pnest-iis el día 20 de julio de 1938, a Jas horas y retirado en Buenos Aires
Horas.

:;) ,iun.-v.v ,nu

. Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública pai'a

eoirservacióu, arreglos y construcción da

jardines en el Parque Nacional de Na-

luiel Huapl, Territorio del Río Negro,

para el día 4 de julio próximo, a laa

14 lloras.

La apertura de las propuestas tendrá

lugai- en la Dirección de Pai-ques Na-

cionales, sección Contaduría, el día

y hora indicadas en la calle Santa Ea

número 090, 2do. piso, donde puede re-

lirai'se el pliego de condiciones y esiio-

cificacioneís, y en la Intendencia del Par-

que Nacional de Nahuel Huapí, ante la

presencia del Juez do Paz de dicha lo-

calidad. — Ricardo J. J. Sanipo, con-

tador.

e.l7 jun.-V.30 jun.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase para el día 18 de julio

1938, a las 15,30 horas, la apertura de

la licitación pública N," 5203 (tanques

de acero v fondos para los mismos). —
Reí irar ^.rcnlar de Av. Roque Sáenz Pe-

ña 777. Oticina 301, piso 3.", Buenos Por disposición del Directorio, llámase rán abiertas por el señor Escribano Ge-

Aires, a licitación pública para la provisión do neral de Gobierno, el día y hora indica-

e.21 jun.-v. 2 jul cojinetes y robinetes, de <icuerdo en un dos, en presencia de los interesados que

todo con el jiliego de condiciones prepa- 16-30

rado al efecto, que los interesados pue-
den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle Charcas 1840, cualquier día hábil de
12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en t

Eerroccai-ril Trasarulino,

con el pliego 5323|22.497.

Ija apertura de ])roiiuestas tendrá
lugar en la Oticina de Licitaciones (te

hj.s Ferrocarriles del Estado, eii Buenos
Aires, Avda. i\raipú N." 4, el día 29
de julio de 19.'Í8, a las 10 horas y en
presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego res]5ectivo ])uede .ser co;i-

sultado en la Oficina N." 409, Buenos
Aires, como también en ¡as Oficinas de
la Construcción en Mendoza, todos los

días hábiles de 11,30 a 16 con excep-
ción de los sábados rpie será de 9 a 11

dcn-

liago

Admi-

tro del imsmo liorario, p)i-evu) e

de $ 50 m.n., cada uno. — La
nist ración.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación púl)lica por el

ormino de veinticinco días contados

e.2S jun.-v.'! 6 : ..1

Ex])te. 0-C-551i9;iS

, ,, , j , , • , • , ,
- -

"-- Llámase a licitación iiúlilica, para la
el Depanamento AdmnusL-ativo de^ la hasta el 11 de julio de 1938, a las 15 j.rovisión del vestuario ixira <-l nerso-
Instilucion, cidle Charcas 1840, 1er, piso, horas y 30 minutos, para la provisión nal uniformado, de acuerdo con eí plie-

y colocación de mosaicos graníticos en go núm(>ro 55l;.')8.

la 3," Sección Constructiva del edifi- La a¡iertnra de projiuestas ,«e reali-

de Liritaeioues de

hasta el día 20 -de julio próximo a las

15, día y hora en que iserán abiertas

en iiresencia de los que concurran al

acto,

Buenos Aires, Junio 24 do 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adndnistra-
tivo.

e.27 jun.-v.8 jul.

(Expte. 17.960. DC.93S)
Por disposición del Directorio, llámase

Llámase a licitación ]niblica jiara el

día 11 julio 1938, p-jr: válvulas (pliego

5274), a las 14,30 horas; trajes imper-

meables (5278), 15 horas; vidrios (plie-

go 5279), 15,30 horas; retirarlos: Ave-

nida Roque Sáeiiz Peña 777, ofiídna 301,

2)isü 3,", Buenos Aires_

e.25 jnn.-v.l.° jul.

todo con el pliego de coudicíonei-i prep_a- coneuiran.

Lláma.se a licitación pública para el

día 18 julio 1938, ]>oi-: taiKiues,de acero

(¡)!iegü 5275), a las 14 horas; caños y
válvulas (5270), 14,30 horas; equipos

para soldaduras eléctricas (5277), 15

lloras; retíralos: Avenida Rotpie Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3,°, Buenos

Aires. •

0.25 jun.-v.l.° ju!.

i-ado al efecto, que los interesados pue-
den consultar en el Deptarmento Adnd-
nistrativo (Oficina de Comjn'as:), calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12

a 15.

Laii propuestas podrán presentarse en

el Depai'tamento Adminifstrativo de la

Institución, calle Charcas N." .1,840, 1er.

piso, hasta el día 14 de julio próximo,
a las 15, día y hora en que serán alner-

tas en iiresencla de los que concurran ai

acto.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
R. Zavalla Carbó, director aélministi'a-

tivo.

e.24 jun. v.30

CIO d(-stinado .-d Museo Argentino do zara en la Oticina de Liritaeioues de
Ciencias Naturales "Bernardino Riva- los Eerrocarriles del Estado. Avda Mai-
'^'^^'i»"- pú N." 4, BueiKis Aires, d día 22 do
Las proimcstas deberán ser extendidas julio de 1!).'!8 a las 15 horas \- en pre-

en el sellado de ley y entregadas en so- sencia de los concurrentes iníeresados,
bre cei-rado, en la Dirección General de El pliego resix'cíí-.-o ]niede ser con-
Arquitectura (Palacio del Ministerio de sultado y retirado de la Mesa de En-
Obras Públicas, 6." piso), en donde se- Iradas de Explotación Comercial, to(k)3

los días hábiles de IR.'iO a 16 con ex-
cepr-ión de los sábados que será de !)

loi'as y i)i'evio el ]>ago de ]-)eso3

La Administra-
En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3er, pkso), so entregarán planos

a 11

10 m u

(lóll.

cana uno.

e.28 jun.-v.ll jid.

inisterio de Hacienda

ADUANA DE ROSAR O

Por disposición del señor Administra- Pasando este término la Aduana pro-
dor de la Aduana de Rosario, don Ri- cederá de acuerdo con lo dispuesto por

,iun.

Llámase a licitación pública para el

Sía 12 julio 1938, por construcción plan-

cardo Culaciati, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías
que a continuación se detallan y corres-

(E.vpte. 15,209, D.C. 938)

Por disxjosición del Directorio, llama- iioudieiites al expediento de rezagos uú-

ia almacenaje en Villa Dolores (Córdo- se a licitación pública para la provisión mero 5-A-938., que

h'í) (pliego 5273), a las 15 iioras; re- de apáralos especiales y varios, y apa-
^^^^..^^ Aduana para

tirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña ratos y útiles de porcelana v vidrio, con

777, oi'iciua 301, piso 3.°, Buenos Aires, destino al Laboratorio, do' aeuerdo en ternuno do cinco días de la publicación

e.lS jun. v.l.° jul. uu todo con el pliego de cóudicioues pre- del presente aviso.

deben presentarse a

su retiro dentro del

el artículo 309 de las Ordei

Legajo de rezagos N." 2 ^
]

Vapor San Martín, paquete 5379; fe-

cha de entrada al Puerto: 25 de No-
viembre 19.37; marca don Teófilo Mea-
na, número 1, 1 cajón.
• El Jefe. ;

e.25 jun.-v.l." j-aL
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Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

' Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho a lo.deposita-

do en concento de indemnización en la

Por el término de treinta días, a con- Por el término do treinta días a con-
tar desdi la primera publicación de tar desde la primera publicación de es-

Por el téi-mino de treinta días a con- de este edicto, so hace saber a todos los te edicto, se hace sabor a todos los qiio

tar desde la primera publicación de es- que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derccl.o a lo deposi-

te edicto, se liaco saber a todos los que positado en concepto de indemnización

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado cu concepto de indemnización en

Caja de Aceideráes del Tralxijo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, de hi dependencia de esta Institu- 9C88, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que eión, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Armando fué víctima el obrero don Juan Bautista

Dosso, que deben aperfionarfic al domi- Lujan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrrcdón 9;59, cilio de la misma, calle Pueyrredón 939 apercibimientos a

a justificar ese derecho, bajo los aper-

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9'688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con niotivo del accidente do

que fué víctima el obrero, don José

Bagnato, cpic deben apersonarse al do-

micilio do la misma, calle Pueyrredón

tado en concepto de indemnización en
la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, do la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima la obrera Celia Expósito,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyn'odón 939, a justi-

939, a justificar ose derecho, bajo los ficar eso derecho, bajo los apercibimicn-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Junio 17 de 1938. —
El Secretario.

0.25 jun. v.l.° ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar dei-eclio a lo deposi-

tado en concepto do indemnización eu

la Caja de Accidentes del Traba.jo, Ley

9688, de la deper.doucia de esta Inslitu-

fiión con motivo del accidente de que

fué víetinuí el obrero, don Manuel An-

tonio Avaca, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, callo Pueyrre-

dón 939, a justificar esc derecho, bajo

los aporcibimieutoB a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
El Secretario. • liítff

e.25 jun. v.L° ago.

' Por el ténnino do treinta días a con-

tar desde la primera publicacióu de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto do indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Loy

9088,'de la dependencia de esta Institu-

ción, con nu)tivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Cetko-

vic, que deben apersonarse al domicilio

de la misnuí, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aporcibi-

anientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Alayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 ic!.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publica eión'''de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indcnuiización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9088, do la dependencia de e.sta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Marcos Mar-

tín Jiménez, que deben apci-sonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ose derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938. —
El Secretario.

0.4 jun. V, 13 jul.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mavo v.5 jul.

Buenos Aires,

El Secretario.

fjuo liubieren lugar.

Junio 9 de 1938. -

e.l8 .pin -v.26 iul.

tos a que hubieren lugar.

Bueiws Aires, Junio 3 de 1938.

Sceretaiio.

20

El

,)'íi

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-'

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado on concepto do indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente do que

fué víctima el obrero don Juan del q"c deben

Por el término do treinta días a con-

tar desdo la primera iiublicación de este

edicto, so hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto do indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero don Juan Módica,

iipersouarse al domicilio do la

Carmen Eivero, que debea apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese doj-echo, bajo

los apercibimientos a que hubire lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

misma, calle Puoj'rredón 939 a justificar

Por el téi'mino de treinta días a con-

tar desde la ])rimei'a publicación de-, es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de f¡ue

fué \"íctima el obrero don Juan Pérsi-

co, que deben ayiersonarse al domicilio

de la 'jnisma, calle Pueyrredón 939, a

derecho, bajo los apercibimientos a justificar eso derecho, bajo los aiiporci-

mavo v.b jul.

que huDíero lugar.
' Buenos Aires, Mr.yo 10 de 1938. —
El S-?cretari'\

e.21 mayo v.30 jun.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera ijublicación de este

edicto, se hace sabor a todos los que

El

miontos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

Secretario.

0.11 jun. V.20 jul

tengan que alegar derecho a lo deposi- ^,^¿, „, concepto de ind

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Miguel Rec-

chia, cpe deben apersonarse al doraici

lio do la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese dcu-ocho bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e,21 mayo v.30 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que

tono-au que alegar derecho a lo depo- tengan que alegar derecho a lo deposi-

fiitado en concepto de indemnización en *ado en concepto de indenmización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ^a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, "de k. dependencia de esta Institu- ^688, de la dependeneía do esta^Insti-

ción con n.iotivo del accidente de f|ue

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, do la dependencia de esta Insti-

tucióno con ¡notivo del accidento de que

fué víctima el obrero don Ángel Vanni,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1933. —
El Secretario.

0.21 mayo v,30 jmi.

Por el término de treinta días a con-

Por el téj'miiio d(! treinta días a con-

tar desdo la primera i)ubl!eación de es-

te edicto, so hace saber a todos los qua
tengan que «legar derecho a lo depoíi-

indeinnización on

la Caja do Accidentes de) Trabajo, T^ey

9688, do la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidento de que

1'ué víctima el obrero don Fid-3l Rojas,

que deben apersonarse al domicilio do la

mitsma, calle Pueyrredón 9-!9, a justifi-

car eso derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren luga)'.

Pílenos Aires, Muyo 30 de 1938. — El

Secretario,

c.n jun. v.20 jul.

Por el térnrino de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de es-

fué -víctima el obrero don Juan Koz-

lo-w-sky, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ose derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 do 1938. —
El Secretario.

€.25 -i-itn. v.l.° ago.

tar desde la prímei;a publicación de este ¿.^ ^jj^j^^ ^^ ^^^^.^ 3,,,,,,^, ,^ ¡.,,,1^,^ j^^ ^^,^-3

tengan que «legar do-ocho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización e;i

la Caja do Accidentes del Trabajo, Loy
9088, de la deiiendoncia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente do que
fué víctima e! obrero don Fidel Eojas,

que deben a]iorsonarse al domicilio do

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercíbi-

mier.tos a que hubieren Incar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El
Secretario.

e.n jun. v.20 jul.

tución con motivo del accidento de que

fué víctima el obrero don Edmundo Pia-

narosa, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los apo.r-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario,

e.21 niavo v.30 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

to edicto, se hace saber a todos los que

derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
¡^^¿^ ^,^ concei)to de indemnización ..-.

de indemnización en lado en concepto de indemnización en
^^ ^ ^ Accidentes del Trabajo, Lev
96t)8, de la dependencia de esta Insti-

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los qae

tengan que alegai

tado en concepto
, n i a 1 j. i , n, , • t

la Caia de Accidentes del Trabajo, Ley i^ Ca.ia de Accidentes del Iraoa.io, Ley

9688, 'de la dependencia do esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Institu-

ción,' con motivo del accidento de que ción, con niotivo del accidente do que

fué víctima el obrero don Emilio Rojas, fué víctima el obrero don Y/enceslao

que deben apersonarse al domicilio de Gallardo, que deben apersonarse al do-

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- micílio de la misma, callo Pueyrredón

tificar ese derecho.' bajo los apercibí- 939, a justificar Cise derecho, bajo los eibimientos

mientos a quo hubiere lugar.

Suenes Aires, Mayo 19 de 1938.

In SSiJsretario.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan quo alegar derecho a lo deposi-

' en

Buenos Aire.s,

El Secretario.

Mayo 14 de 1938. —

c.21 mayo v.30 jun.

0.28 mavo v.5 jui.

apercibimientos a que hubieren lugai'.

Buenos Aires, Junio 6 do 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término do treinta días a con-

Por el término de treinta días a con- Por el término do treinta días a con- tar desdo la primera publicación de es-

tar desde la primera publicación do este tar dos,de la primera publicación de este te edicto, so hace saber a todos los que

edicto, se hace sabor a todos los que edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi-

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tado en concepto de indemnización eu

tado en concepto do indemnización en tado en concepto de indemnización en la Caja do Accidentes del Trabajo - Ley
]a Caja de Accidentes de! Trabajo. Loy la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de la dependencia de esta'lnstitu-

Por el término do treinta días a con-

tar desde la prirnora publicación do es-

te edicto, se hace sabor a todos los quo
tengan que olegar derecho a lo deposi-

tado en concepto do indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

tueión con motivo del accidento de que ción, con motivo del accidento do que

fué víctima el obrero don Víctor La- fué víctima el obrero don Agustín Gior-

getti, que deben apersonarse al domici-

lio de la mismo, callo Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los apcr-

oil)imientoi5 a (pie huliicren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 do 1933. — El
Secretario.

mas, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, callo Pueyrredón 939

a justificar oso, derecho, bajo los ajier-

que hubiere lugar.

S688, de la depondeueia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Díaz,

C|ua deben apersonarse al domicilio de

la misma, callo Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a c"'^ 'mbicron lugar.

Buenos .;*
" 3, Mayo 14 de 1938. —

El Secretaria.

e.21 mayo V.33 Jtai.

9688, de la dei-ondoneia de esta Insti-

tución con motivo del accidente do que

fué víctima el obrero don Ángel Flo-

res, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar eso derecho bajo los apercibi-

mientos a que liubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secreta lio.

e.21 majo v,30 jun.

cion, con motivo del accidente de me
fué víctima el obrero don Paulino Mar-
tínez Ba Viuva, que deben apersonarse

al domicilio do la misma, callo Pueyrre-

dón 939, a justificar eso derecho, bajo

los apercibimientos a que li-nbiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secret.ario.

e.23 mayo v.5 jnl.

e.ll jun. v.20 ji;l.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que aleenr derecho a lo de-

positado en conce]ito do indmnnizaeiósi

011 la Caja de Accidentes del Trabajo —

•

Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidento de

quo fué víctima el obrero, don Andrés
Mulek, que deben apersonare al domici-

lio de la misma, callo Pueyrrelóii 939,

a justificar ose derecho, baio los aper-

cibimientos a qu« hubieron lugar.

Bnonoí Aires, Junio 9 de 1938. —
El Secretario.

e.lS jun.-v.26 juL
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Por el término de treiutü oías a con- Por «1 término de treinta dín.s a con- Por cl tómmio de treinta días, a con- fué víctima el obrero don José Altuna,

tar desde la primera publicación de este tar desde la ])r¡iiiera publieaeióii de es- tar desde hi priiüiíra ¡«ublieacióii de es- que deben apersonarse al domicilio de

edicto se hace saber a todos ios que :e edicto, se liace saber a todos los que te edicto, so liace saber a todos los que la misma, calle Puej'rredón 939, a jus-

teiiüaa que ale^uar dereclio a lo deposi- tengan que alegar dereebo a lo deposi- tí'ug'an que alegar dereclio a lo dcposi- tifiear ese derecho, bajo los apcrcibi-

tado cu concetito de iudeimii/.ación en tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en nuentos a que hubiere lugar.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Iaív la Caja de Accidentes del Tj-abajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires, i\Iayo 27 de 1938. —
9fi88, (le la deiieudeiicia de esta In.sti^ 9688, de la dependencia de esta Institu- 9(;B8, de la dependencia de esta Institu- El Secretario.

tiicióii con motivo del accidente de que ción, con motivo del ¡vccideute de (jue cióu, con motivo del accidente de (lUC e.4 jun. v. 1,'S jul.

fué víctima el obrero don Eduardo Man- uié víctima el obrei'o don José Osear
^^^^^^^^,^^,^.^^^_,^^^^,^^^.._^^^^_,.^,_,^,^,^^^^,^^^ .^-.^s^v.^,

zallares, que deben apersonarse al do- Gutiérrez, que deben apersonaise al do-

nuciüo de la misma calle Pueyrredón micUio de la misraa, calle Pueyrredón
lÍl¡St8rÍü de JiStíCia C IiSIíICCÍÓí PÚiica

9;í9 a jusíilicar ese derecho bajo los ídlí, a justiLicar ese flecedlo, najo loo

aDccibiniieutos a une Isuljiere lugar. apercibimientos a que hubiere Ingnr. . ., , , . -, „~ ° ~
,. ..,,,. _

-
;; . ''I , , ,,;T,„ o a- tiÍ, iu ,i uÍ'íq 1 or di,sposiCK)n do señor Juez l'ede- l'or tíisposicion del señor Juez do Tns-
B;íí-nos ^ire^ Me.\-o 14 de i9 8 —- Buenos Aires, Mavo J9 de i93s. —

• , , ,•-,,, r,^ r, i .. , •'.,-,,,,,-,•,,.Duíiios .viiL.., JJ..JÜ ji ue .,.j.,o. • ~
I ,1,, ,j (.,„(j,;,i ¿^, ll^^, Cuarto, doctor ti'uccion en lo Criminal de la Capital de

1-1 Secretario Ll beeretario. ,, ,
-,, „ ,, ' .,

, ,, -, i- > i- -, . \ ,

. p "70 „ „ ,, c; ,„| Gustavo E. Carranza, se llama, cita y la líeiniblica Argentina, doctor Antonn
''•"';'""''"''.:'"..,:!'":.

,„ !;11J!!!íLj1,i1 emplaza al ciudadano Basotti José An- L. Beruti, se cita, llama v emplaza a

Por el término de treinta días acón- toiiio, chiaC 1908, M. 2.815.953, D. M. Andrés Aldrey, p.-.ra que en el término
Por el término de treinta días a con- [gr desde la primera puljlicación do es- -1-5, procesado i)oi' infracción artículo 75, de tj-einta días, computado desde la un-

tar desde la primera publicación de es-
jg ^¿¡qXq gg i,¡,ce saber a todos los que Ley 4707, para que dentro del termino de mera puíilicaeión del presento, compe-

te edicto, se liace saber a todos los que
(^[^^¡if,.¡,(i q^^Q nle!i'ar derecho a lo deposi- treinta días, a contar de la primera pu- rezea a estar a derecb-o en la causa por

tengan que alegar derecho a lo deposi- ¡.j^^-ig gjj concepto de indemnización tu blicación del ¡¡rósente, comparezca ante deti-audación, que se le sigue, bajo itpM--

tado en concepto de indemnización en
j,,^ £,.j-,j

^i^, ^ecideutes del Trabajo L(;y su Juzgado, Secretaría del autorizante, cibiniieuto de declararle rebelde, si no
ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley gggg '^^i^ j,^ dependencia de esta' Ia.síÍ- a estar a derecho en la eaiua que se le lo hiciere.

9G88, de la dependencia de esta Institu-
{.^¿¿(4 con' ir.otivo del accidento' de que «'.^'"e, bajo a])er(dbimiento de ser decía- Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —

clon, con motivo del accidente de que
fj,g ^^jptjm.i ^j obrero don Domino-o Ber- rado en relieldía, de acuerdo con las dis- Emdio Natalio üil, secretario,

faé víctima el obrero don Pedro Gsmma,
^^^^^^^ ¡ ,,,^i,^,„ , persono rse" al do- posiciones de la ley. Local del Juzgado: Palacio de Jnsíi-

que deben apersoiuu^e al donnciho de
^^^.^.^.^ ^^^ ^^^ ^^^. ^^^^jj^ r«e,aTedón «¡o Cuarto, Mayo 14 de 1938. - Joa- e.a, calle Talcahuano y Lavalle, -tercer

a nnsma, ca le 1 ueyrredon 9o9, a jus-
^3^ ^ •„,!-;„,,, ,,, .^^recho, bajo los q"!" T. Bustamante, secretado. piso.

^ . ^^ ^ ,

Íilénío.r'cmlubiere lm"vr
''

' '

"Pendbimientos a que hubierj lugar. ___j£lÍ!!ldiÍ!!!ii!^^
e.8 jun.-K" 1257 s|p.p.-v.l5 j»l.

Buenos Aires Mavo 19 de 1938 — Buenos Aires, Mayo 16 de 193S. — Po,. disposición del señor Juez de Ins-

pi Secretario
'' " ^'' Secretario. Por disposición del señor Juez do In.s- tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

^og j,,.^^.jj ^.
- -j,.^

'?.28 mayo v.5 ju!. trucción en lo Criminal, doctor Ensebio A. Slalbráu, se cita, llanm y emplaza
,„,, ™„-- __™™™ZL.-™1:^ '.„JL^ ~~r^

j~™~~-~ . -
-- --" — Góiuez, se cita, llama y emplaza por por treinla días, a contar desde la pri-

Por el término de treinta días a con- -^ °'' ''^ termino üc treinta días a con-
^^.^.¡^^^^.^ ,]ías, a contar desde la ])rimera mora puljlicación del pi'esente a Anto-

tar desde la primera publicación de este ^w d'^^stle la primera publicación de e.ste
p„i,ii,..,fíión del presente, a José Popoff, nio Héctor, David Aníbal y Aníbal Za-

edicío, so hace saber a todos los cpio
edn-jto, se liace saber a^ todoo lo^ que

p^,,,^ j^^^^ denti'o de di¿ho término com- netti, para que dentro de dicho término
tcTiyan que alettar dm-cclio a lo deposi- Í^P!v5'-1'-i

'I-'-'--
a.e.uar dei'ecio a lo depo.-,i-

p.,i.(.^_f,a ¡^ ,.^1^^. ,^ ,l,,,.ccho en la caiisii comparezcan a estar a derecho en la can-

tado en concepto de indemnización en ''-^'O ^n concepto de indemnización eir
,^„p ^,, ,j, ^;„,,,p ^^j. defraudación a Eini- sa que se les siyue por estafas, baio

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ^'^ "-aja de Accidentes del trabajo Lev
,¡^ R^..-^, bajo apercibimiento de decía- apercibimimito de deidarérseles r(-beldes.

9G88.\le la dependencia de esta Insti- Sbbo, de la dependencui de esla Insti-
^^^^^^^ rebelde. Buenos Aires, Mavo 31 de 1938. -

tueión con motivo del accidente de que *"««« «>"
"-f'

«' «I'"' accidento de que
j^^^,,,,^ Aires, 18 de Mavo de 1938. ^ Horacio Pinero, secretario

fué víctima el obrero don Miguel Gui- 'ne victima el obrero don íJicolas b-oír
j^^^^ f^^,;^ Romero Victorica, secretario. Local del Juz-ado: Palacio de Justi-

Uermo González, que deben apersonar- ^alez, que deben apersonarse ai domicilio
j-^^,^,,^, ^,y, j„y,„.ado': J'alacio de Jusfl- cia, piso .3."

se al domicilio de la misma, calle Puev de la misma, calle Pueyri'edmi 939 a jiis-
^¡^^ p;^^ 3»^ ^^^^^.^ Lavado, centro. e.S jun.-N." 1274 slpp-vl5 iuL

rredón 939 a jusníicar ese 'derecho, ha- tifiear ese derecho, bajo los apercibí-
e.l.» jun.-N.° 1110 sjp.p.-v.? jul. •

'
' —

io los apercibimientos a que hubiere Iu- '"icnios a que hubiere lugar.
^ . Por disposición del señor Juez de Ins-

^!,nr Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —

•

r ; -> i , ^ .r •
tmcción en lo Criminal, doctor Ensebio

""Buenos Aires, Mavo 12 de 1938. - El Secretario.
. naf JH Pamií^^í c J'vÍerío s"ab'

^'"'''' '' "'"' "^""^ " «'"^'"^^^ -'"^

F> Secret'i-in
c.21 mayo v.30 jnn. "•)' '<<• '-^ ' ¿'"PA- doaoi A.bei lo S. Mi- ^.^j^t.^ ¿' ^ go,,^.^, ¿^^¿^ ,,^ i„,^.,^

^' '- ' ''
°-

^,0^ ,„,,^.,^ ^.^ .,„^
:

"a'b l>or la Seci^taria del escribano don p.ddieacióu del presente, a José Popoff,

^^ — — Por el término de treinta días a con- ^ dL^^S^-ío Y 'pondone ^;r.;' ^ue
P"'" '^^' '^"'^™ ''''"''' *^"'""'' ^'""-

Por el término de tnunta días a con- tar desd,. la primera publicación d^
1 t,„„:„ de ti.bita día; a contar "^t:;"!: J^^^,:or'Zna::i^, TZ

tar desde la pnmem publicación de este e edmio se ac . nn todo, o qm. desde la primera publicación del presen- g„,. Castaña, ba o apercibimiento' de do-
edicto, se hace saber a todos los que tengan que olegai deieclio a lo depoca-

te, comparezca ante su -luzgado, a efec- e|aHi-ele rebelde
ten.aa que alegar derecho a lo deposi- Lulo en concepto de indemniz.ición ea tos de prestar declaración" indagatoria

bÍioiios Aires 18 de Mavo de 1938. -
tauo en concepto de indemnización en a .aja u, Aecubnites den

-

'f^^;». j;'^
en la causa cnminal N." 507, año 1937, j^^¿ i^„:, r„,„',,„ victorica, secretario,

la ( üia (O Accu entes del Traba 10, Lev 9t.b&, de la dependencia de esta Instnn- earatuada; ''Kosodov José, dci'rauda- t „ 1 i 1 t i n 1
• , t c

;,.-,, , , , ,
• , T 4-- ' ' ,

i I -i I ! ,,,,„ - ., , ., . '.
"""• ''''1"^'"' Local del Ju/.uado: Palacio de Justi-

tJübh. de la dependencia de es;a Listi- cnjii, con motivo del accidente de que eion- ', bajo apercibimiento de ser decía- „;., „;,^ .30 ^„h,,„ T.,v.,ri„ „or,-r,.^

tiiciop. con motivo <k'\ accnurnte de ([ne lúe victima ei obrero don AHuonio fic- rado en rebeldía, si no compareciere sin , ,« ,.„ vr „ -iinn i^i,, v, ,-7 4„i

íue \iclima el obrero don Juan uiesla, gci], que d.eben iMim-sonarse al tlomicilio causa juslinca.da, de acuerdo con lo que ,v™.--™w~~.~-.-~™J™™™™™
iquc tiebcii apersonai'se al^ domicilio de de la misma, calle Pueyrredón 939, a dispone el artículo 139, inciso 4." del Por disposición del señor Juez de Lis-

ia misma, calle Pueyrredón 9:;9 a jus- ¡u,,!ififtar ese derecho, bajo los aperci- Código de Procedimientos en lo Crimi- trucción en lo Criminal de la Capital
tiücar ese derecho, liajo los aiiercibi- bimientos a que hulheren lugar. nal. Eederai, doctoi- Jtaiiiul Rodríguez Ocam-
mieiiíos a que hubiere luear. Buenos Aires, Junio 2 de 193S. — El Local de! Juzeado: CalL' Boalevard po, se cita, llama y emp'aza por el tér-

Bucnos Aires, Ma\'o 12 de 1938. — Secretario. Roca ;s." 855. Secretaría Criminn! y Co- mino de treinta días, a contar desde la

El Secretario. o. 11 jun. v.20 jul. rreccional. luiínera publicación del pi'esente, o Pfi-

e.21 mayo v. 30^ jnn. ™™ —

~

"— Sania E, ss, Jíayo Ifi de 1938. — R dro Galli", para que eomiíarczca
'

dentro
^™.„ _,-

^
~

),,,,il, diis 1 <on González Painu, secretario. de dicho jdazo a estar a deredio en la
11 11 mi 10 h li II 1 1 011 i I 1 ( ¡ i< 1 II o Oi ,( lili I uns i < 011 .

. , .

, , , 1

, , 11 ,1 ,,, I I iiiiiiri, i,nl '

1 ( un d( is *^- .ron.-.--. I.;!-':-) s'p p.-v / m cansa (¡ue se le smrie jior <1 delito do
..d, U,i„m it.ubb. un O. ..

n u
1. ,'',',';,,," — — — defraudnción, bajo aper ibimiento de ser

-'' "-" ^ '•" ^
*'"'•; •" '"• * '" '

^;"'
I

X \ :{\T\
'''» '''^l«--^'> '!<^' «'"O-''"'^ ^!« I"^- declarado rebehl.^i U

i_ n q 1. «'. 1 (k (,ho i lo ni[ioci t. U-
i 1 qui b,i <hi<,lo

1
lo d po, i

j-,.,,,,,,,.',,, (>„ j^ (q-iniinal de la Capital Rneuos M-es ^\^x^, ''7 de 1918 —
10 , 1 .0 ((i)o d( in 1 111 ,/nn>n di lid) 11 (o ,'0 d. nkniiii

1 . 1
ui p'yderal, doctor Tdliuuel Rodríeauv. p ^

l

p,,-,'," ^-m-- .Vi'-'io
^ " '

'

I , ,, \,Md,,t .1,1 ', b ,0 l.N I. ( .11 d. \..uhnu. di liibyo l.^ Ocampo, se cita, llama y emplazapor -
1^^,^ del' .todo : Palacio de Justi-

.'. li duHiid.uiii d( ( t i
In 1(11 9, 51 ,b n .1 K MI 11 d: ( íi Ji ti u el término de treinta días, a contardes- pin tercu-jéso

""

. I 1 nuil ) d 1 (h t( di (|iK i 011 '011
1
uno d I mil

1
t< <h qui. de la primera publicación del ¡iresente, ''

e 8 iiui -Y " P'dO Jp p -v 15 jul

I , (1 obi'io do 1 L .^ a 10 lut Miiini (I ol.M H) dii L,.o 1 fe"aee
., Andrés Gardoso, para f|ue conqjarez- ll,™-„.l™™™_L_.Jli™l,J.-L.J lí,

r -"^i Lt o C b •" -í, ( ( (h b n p I o ''o qi 1 dib 11 ijU -.1
1 '

d don 110
p,, dentro de diciio jiL-izo a estar a de- Por di.-iiiosicióii del señor Juez de Ins-

(I iiaii <i (I h 1 II i 1 ib u I i mi 111 ( Ib I' n \ 1 1
1
d

1 1
J

, 1 reclio en la causa (pie s<; le siyue por trucción en lo Criminal de la Ca])ital de

, hi 1
"

i iu tiliK'i ( I d(i( lU^tiln u ( -1 (I 11
1
ho bi ) lo ipi ci el delito de hurto, bajo apercibimiento la República Areenliiia, doctor Antonio

, I
I

I, 1^ bimunto ip nu i> ni ido^ i ii( hiibiiKii lu.,1) de ser deidarado rebeble, si así no lo Ti. Beruti, se cita, llama y omiilaza a

¡ i, , ^
l>ucnori Aiien, Junio > de 19,.„3. — Ll hiciere. Enrique Gaiubini, para que (ui el térmi-'

, ,
^ ^, r , do (1 d(> 1938. — El Secretario.

^ _
Buemis Aires, l\rnyo 18 de 1933. — nn de treinta días, coniivatado desde la

, , ,,
e.ll jUU. v.20 ju:. Luis A. Lliancbi, secretario. jirimera jiublicación del presente, com-

e.11 iuii. \'.2b luí, -—— ,~,^-.™™ .
—-.. Local dd Juzgado: Palacio de Justi- parezca a estai' a derecho en la causa

,., .„ ,„„™„™. ,- ™™,„...,™4
1 (' 1

I1 '.q (i'a- a crn
'^''''' t'-''"'"'' P'^"- por quiebra, que «e le sieue. bajo aperci-

,',v (1 térnnnn <lc ti.iiita. dias, a c(m- "' ''' 'cimuio o 11
... a ... s

< ..
^_

.^ ,,

¡^^^^
.^ „ .,0-14 ^r,^^..-v^ inl. bimieuto de declararle rebelde, si no lo

j. ,. ,1,,^ i|, 1, ,pimcr-i mibli.'acii'm de iar de-de la pniní'ra imblica.udn de e-,-
;_____ I' .

I', .-c"!!!..!..; m' i ;M.,^aÍ,cr'a i.ahis los f<' edicto, se Imcc saber a tod.^s los qnc
p„,, disiiosición del <eñor .hiez ,le Lis-

""^^Z;,,,, Aires. Mavo 17 de 1933 ~
.-,.. -.unM, nnc nb'enr der.'cho a lo de- ieiigan que olegar derecho a lo depo.i- trucción en lo Criminal, d.ictor Artendo

njí^,„,. p González 'secretario
'

' '

,,.d,do ...1 'cmccpt., ,le imhn.inlzación ¡a.lo en concept.1 de uidemuizacum en Moreno, se cita, Ihiiiu. y emplaza por p„^.^, ,^,., Juzíziido T Palacio 'de Jnsti^
. .„ Cábi ,1.. \c,mbml..s .1.1 Trabajo- a Caja .le .cecínenles <lel 1 rabajo Ley treinta días, a contar des.le b, orimei'a ,.;^, ^,,,|<, Talcahuano v L^valle, tercer

;.c. ¡.dss, ,1,. hi diii, n.len.da de e<tn Ins- 9'-''8, de la dependencia de esta Insti- publica.cioii dil i)!eseiite, a Dimingo Er-
^^^^^_

'^';

''a',:-.,'cmi"im)ii'.o del acciden!.- <l.'
tueidn con motivo del accidente de (lUC uefíto, para que .lentro de dicho térmi-

'

«.1.» --_:>i --M." n05 sln.T>.-v.v ini.

j , ,,
1 ué' víi-lin.'i ll obrero don Mircos fué víctima el obrero don Juan Pedro no, comiiareziai a esfai' a d.u'echo en la

:

'.

~J1™™1...™,.™™_

líartin Jiméncs .iii.' deben aiau-sonarsc Sosa Aparicio, que dilien oi¡ersoiiarse causa f|ue se le siinie i>or hurto, bajo El Juez doctor José C. T^Lguens, cita

"1 domicilio de la misma calh. Pue\-- al domicilio de la misma, calle Pucyrrc- a])ere!bimieiito de declarársele i-(di(dde. por treinta días, a herederos y acree-

.j.,,,d,',n, a justilicar ese derc.-bo. bajo don 939 a justitiear ese derecho, bajo Buenos Aires, i\layo 21 de 1.938. — dores de Kicardo Francisco Cosme Nú-

lo< apercibimiento a que huhierim luear. 'os apercibimientos a que hubiere lugar. Juan ^Manuel Padi'ó, secretario. ñez.

Buenos Aires Junio 13 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. — Local del Juzgado: Palacio de Justi- otieuos Aires, Abril 18 de 1938. —
F' S..erotario

' El Secretario.
,

eia, piso 3.°. Puicardo López de Gomara, secretario.
."'

e.lS jun.-v.26 ju!. e.2S mayo v.5 jul. e.l.° jun.-N.° 1232 sjp.p.-v.T juL c.l.° jan.-N," 1223 s|p.p.-v,7 .jul.



boletín oficial — Buenos Aires, Jaevco 30 do Junio rk 2!)38 8M7

sentías, (1p acuerdo con el articulo 18 |.p,,,j„. ^|„ Ausentes, de acuerdo con ol aríícido j 8, de la Lev 11.285. — 2da.— de laLey n.2í,,), 2da. puld.eaeion,
aríícido IS, de la I.ev 11.2So. -- 2d¡i. publicación.

Bueuos Aires, .luuio 1." de lOnS. - p„i,ii,.a,.ión.

'

Buenos Aireas, .Junio 1." do 1033. —

Por dispoaicióa del Juzg'ado de Pazs Pox dispo.sieión del Jnzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz
Leírado uímicro 26, a cargo del doclor Letrado número 26, a cargo del doctor Letrado número 26, a oai-g'o del doctor Letrado número 26, a cargo del doctor
Eduardo A. Broquen, se hace saber jior Eduardo J^. Br.ocjtien, se hace sabor por Eduardo A. Broqiien, se hace sabor por Eduardo 4. Broquen, se haco saber por
ti termino de quince días, al propicia- ol término de quince días, al propieta- ol término de quince días, al propieta- el termino de quiíR'e días, al propieta-
ri_o del innmcble ubicado

,
en la Cire. rio del innuieble ubicado en la Cire. rio del inmueble ubicado en. la Circuns- rio del innmcblc ubicado en ía Circuns-

15.', partida 11.759, calle Avenida de los ..., partida 281 Territoj-io de Río Xc- t-ripción ..., partida 651, Territorio de crii)ción 15.", partida 8739, calle San
lucas, loto 18, manzana B, que el Fisco gro (S. A. (.>este), Sección II, lote 16 Río Negro (Viednm), Sec. 21, Frac. A., Blas, lote 12, manzana II., que el Fisco
Kacional por intermedio del cobrador c-d, que c! Fisco Nacional por interme- lote 22, chacra 21, que el Fisco Nació- Nacional por inlermedio

'

del cobrador
liseal Juan José Vila, ha iniciado juicio dio del cobrador Fiscal Juan José Vila, „al por iaicrmcdio del cobr-ador lis.-al fiscal .Juan José Adía ha inicíalo juicio
couti-a dueño de.iconocido por cobro del ha iniciado juicio contra dueño deseo- ju^n José ^ila, ha iniciado juicio con- contra dueño desconocido por cobro del
inqiucsio con multa de con.tribución te- nocido por cobro del impuesto con nud-

t,,-a dueño desconocido por cobro del ÍJn- imi>ueío con multa de Contilbuciém T-3

rritorial, por los años 1926|1933, bajo ta de contribución territorial, por el ciño p^p^to con nuilta de Con! i'ihucióu Te- "rritoriai por los años 1926il929ll9^t^'
arercn)in\iento de que en cnso de no 1934, Ira. y 2da. cuota, bajo-apercdu- rritorial por los años 192649291930 y l!i33, liajo apercibimiento de que en oa-
comparecer el i)ro|)ietario, se sustancmrá ndcnto de que en caso de uo compare- jg^o, bajo apercibimiento de <|Ue en ca- so de no coniuarecer el propietario, Pe
rí mismo juicio con el Dolcnsor de Aii- eer el ])rüpietario, se sustancuirá el ^„ ^y, j^,, comparecer el prop¡cíai-io, se subslaiunaiu el ndsnio juicio con elDe-
scníes, de acuerdo con- el artículo 18 de nnsmo juicio con el Del'ensor^dc Au-

R„i,,(.¡,„,.iará el mismo juicio con <1 De- tensor de Ausentes, do acuerdo con el
la Le>^ 11.28^), 2da. luiblieación.

Bn.enos .Vires, .tunio 1." de 1938.

Carlos A. Novary (h.), secretario.

e.22 .¡un.-N." 1337 s!p.l'-v.ll jul. Carlos A. Níivaro (!,.) secretario. '"
Buenos" Aires, Junio 1." do 1938. - CiÚIos'a! Xm'aro (11)" secretaria'

— -------'--—---------^ ____jf!i!!!™Li!lL!H^^ Carlos A. Novam fh.), seci-etario. e.22 jnn.-X." 1313 s w.p.-v.ll jnl.

„ ,. . ., -, , , T
-. ,, e.22 iun.-N." 1351-s ii.p.-v.l I iul.

i or disiiosur.ün del Juzu'ado ue r;iy, t, t „ • ' i i t i i r>.,, ,

'"-~™ ' ™.>„„„„„^ ^—.™™™^;
b ,. , , I ,

I 01" disposición del Juzaado de taz
Ijclraiio numero 20. a carijo tul (locíor t . i ' o,--

'

i i i i „ . -r^ t ,-,,,-
Edna,-do A. Br...a,m. se hace saber per íj';"'"'^" "^ "''' '''

"''l^"
''''I

'^°'^°\ Po^' disposición del Juzgado de Paz ..
^^=^,^ ¿^«P"«"^

,

-' J>'>v,udo de l'a.

el lérnuno de quince días al propicia- ^f'^''^"
A. l>roquen, se hace saber poi

j^^,^.^^,^^ ^^,,,,^^,,,^ ^ ^^^^^ ,^^^ ^^,^,^^^,
unra<lo numero 2-,. a careo del doctor

r-in del inmueble ubicado en la Gire. '^.

'YT"'"'
<^^' 'i'^"]'}'^

f^^'
=' P':"l"«ta- ^^^^^^^ ^^^ ^^.^ ^^^^ ^^ ,^^,^^, ^^^^^^^.

Klnardo A. Broqu.,,, .c hace saber por

15.b partida 8710, calle San Blas, lote "? ^^f!~ ^^'""^^a" '^^'V;""'' el término de quince días, al propieta- '^l «';'->;".'^« de qumce días, a propieta-
_, ' „ '

, 1,. ,r ' 1 cripcion lí). . partida 10.802. cabe i)0\a- . -, -, . ii i- i i
,-< no did inmueble ubicai'o en bi ( ii'cnns..

11, meu'.zan'i 11 nue e 1bsco Naeiouíil, . , , , t^ , tt \t i'io del inmueble ubicado en la Üircuns- . ^. '"'"' "" no,( <n,o en ni v ntíucí
•

,

,'
,

' , 1 ,.. , -r
ca, lote 4, manzana B., fine el 1' isco Na- . . ^ _, _ „ ., -„-.)- n \i citiicioü iiaiiida ''!)'' Terriiorin d(-

p(n- inlíM'medio dil cobrador riscal Juan ' , • , t ti i -, r cripcion lo., ])artnla o0.(2(, calle Ale- ,''
'

,

' - '

"""""> '"--

\ , ,-., ,...,...
, ,

cíoiial por intermet 10 del cobrador lis- .
, .,r - ,. , i, -, líío \e'U'o (S A Ot^slel Secc ón 11

José. Alia ha iniciado pueio contra due- , ., ' ,- , ,.., , •

i
• .puidro Alagarnios ( ervantes v Ibirnal- ,

'^
„, ^ ensie;, ..lcciou ií,

- 1
'

•
1 1 , ,

•
,

eal .luán lose " \ ihi ha iniciado imcio q , , n i i'- \- i lote O b c íni" p! l''is(.() V^i.-ioiml tku'
ne^ d.esconoculo i)or eübi'o del impuesto , ., _ , ., i i i

'lez, lote 9, ime el !• isco .Nacional iior .'" ' "•' '' ''"• '-' '
* ' "

.N.ni.n.ai pm
1, , •! •' , •, 1 contra dueño desconocido tior cooro (leí . ,- ,. , , , ,,. . , , ¡¡líermedio del cobrador i'i ^cüI .Imn Jo-cou multa (U' contribucnni territorial, . . ,, , „ ', .. ., „, miermedio del cobraoor liscal .Juan .lo-

''•'•'iini"o un iiíi.,i(k)i ...e.n nimn -jo

1
- in.iíi-i A líVin-in'ino'j i • lUipUCStO COU UlUlta (IC ( ,011 tribllClOll i C- , ,.., ......

, _ t;{; \,., |,., jiiicijulo in¡r¡í) conij"! (bl"ñcpor los anos 192{)J929 19.>0J9.53, baio ., . , , - ,„.,.. , ., ,, .1 ,
se \ ila, ha iniciado lun-io contra dueño ' ''

"•" '-"lo j.uio i^i. 1.1,1 umnc,..,, '

'

-, rritorial por el ano ]93ü, 1.' v 2.' cuoia, , . , ,
•

. . c e-í'om.fddo poi- cobro dil inr-mesín coii
,i!ie¡c;biniienío <le que en caso de no , . ',,.., ^ ' - ,' desconocido iioi- cobro d,e! imimeslo con '-i'.-

>
J.-"» "n> \,~.n lu.nu m 1 n.q.,iv.u) euu.

1 1 • j ' baio apei'cdnmiento de que en caso de ,, , f,' , , .- r,, ., . , mulia de ( '(cil fdiucubi lina iínr''i] no"comriar.ecer el iMHunetaieo, se sustanciara • '

,
^. '

. , multa de { onlribucion lerritoried por "'"'<• "^ v.u.u
.

.mu .i.n
j

1
1 .

lují ..11 |)o..

,
' ;, I n' (

1 A no eomiiarecer el propietario, se subs- , - ,,,.,- ., „ ,, „ , , . el año 1931 1 ' v ''
" cuoia balo arier'J-

el mism,,) ]Uicio con el Deleiisor de Au- , . ,' , . '
. .' . , ,, ,.

el ano 19.1), 1. v 2. cuoia, baio aiier- .

J'''-' , -.
,> -. c,iu,,i, u.ijo ci[ii-ivi

1

'

1 I ('
I 10 tauciara e nusmo inicio con el Deten- .... -

' ' bimnmio de nue eii caso í'w i'O co!mi):iit-...Si-níes, de a.cuer<!o con <d arlictilo 18 ' cibiiiiienío de que mi caso ele no <;om- ""'•''" ">- U'-'- ci, 1
a.,u i.( i.u iui.i|),,l

de hi Lev 11.285. 2da. publicación. fí"- J^^f"f" ''% ^"
í'f';:^^

'"«"/^^ »^- parecer el propetano, se substanciará
''-^ '"^ propietario, se substanciará e!

Buenos' Aires, Junio 1." de 1938. - t":"^».!^ '^'' 1'^ ^ey 11.2&0. ~- 2ua. pu-
^^ ^^^^^^^^ .^^^^^ ^.^^^^ ^^ Detensor de Au- '"'^'"" -¡"''-i" '•"'' ''I ¡'Heiisor de Auseic

Carlos A, Novare {h.),secrelario,
plmacion.

^^ , . ,„ , .,„„„ senles, de acuerdo con el arlíciilo 18,
^f's. <}e acuerdo con ,1 arhcnio IS, de la

uililicaeiéii.

lio 1." de 1938. -^-

.), secriíario,

,1 < i( 1 al Ii ido d( Pt/
'

™™~™~
.

e.22 jün.'-.N." 1352 sp.p.-v'll ¡ul.
c.22 jiim-N." 13 11 sp.ii.-v.ll jul.

I
1 ) _l i < 11^,0 (' 1 (Oiloi i 01 di pi K 011 del luz lio de P iz ..™„™-™™™.-™~i -.-—.—.—~.,™„™™,™™,J

—

^

.™™~-™-™™-~.™,..^
.

.

„ .

^,™,.:

'
' V ", ''" ^"" ÍV '';' \"r" "^'''

' 'V
" '"'l'^'"^"^ Por disposición del Juzgado de Paz P»'' óispnsición del duzyado de Paz

1 ii (
(i 1' piopni 1 di lid) \ i oqu 11, i h u i ib 1 ] 01

t- .

',
, . , I.i.f-aiio número -''(i a cai-m del docto'-

,, I ,
,

1 1 1 b Letrado numero 26, a care'o del doctor •-•^< n.i.i.,iu -u, ,1 i.,i._ni ui cui.o,
' mal)' ni i o ( i li biie d t a i h (iium ( ib 1 il pi)iiiitt .,,

, , . ti
'

,
'

1 Eduardo A P.rornieM s,. hm-o s'.ber no'-
, , , 1 ( ,1 I /t 11 111 1 ^ , Eduardo A. Broquen, si' liace salier ))0r '" -^^ '"oq.e.., s( h,.,( e >..oii p.i,

' ( 1
lili)

' ( II I) I (t 1 ) 1
1 11 I u(bb ubi ido ti !i tiu u^ , i- • A • ,- b , e t'b-ndno d.- rnliico ibas -il r,,.o.,jr.t.i^

, TI , , \ 1, í ,,, 1 , i 1 in )- n el termino do .nuince días, al proinela- '"' '" " b>nnee tim,,, ai piopi.!,.
1 'I

1 ( V li
(

lu
1 (ii| lili 1 ]i iil 10 2( ( Uí n . 1 , • 1, 1- . 1 ,. ro ib'l nnundilc ubicado en la í-irouns-

,,,, ,
i,„ ,1 I , ,, , 1 t 14 1 I 1

TÍO Jcl mniiulile ulncano en Ui t ircuiiR- .

..i.-i .< .nc mm ,o,,> i .. ni ...icuii.

'
''"

'

bo(il())ii d, lini lotí I iitnzi il qiu el „,.•,,•-,, ,-.
,,,,,,|;,!,, 100-.; „.pi., r-n cni'Cion 15;'. ,,a,rtida 10.SS2. calle rama-lililí i< 1. , KK,

1
po ,n inu 11 < „.,\. rp,„,„,

\,,,,,,^ |„,p I,; „„,,,„„„„ ,y
roaos, [me 1, manzana A., que el Fisco

1 u i,.l < n, i.jDiio h, Mo, , .JluiilotAil 1, 11111
>'•

.-
I b'.u^ ..i.mi,., lo.e 10, na,i,...m A.

Vaoioaalpor iib e.-medio
'

del cob-do.
1 ,, , , , ,,,1 , ,1 ,,,,,, ,, , 1, , . ...

que el lisoo .Xacioimi por inlermedio del ,,.
,y" I",. 'Ab, '

b"
'•.'

e.22 lun.-N." 1338 slp.p.-v.ll jul. ^, ^^""'f
^ircs, .Ptnio 1. de 19,.S. -

^,^ ^^^ j^^,^, ^^.^^ _ ^da. publicación. ^^''y '"'-«^- -- -'!" P'

Carlos A, b,oyaro(i., secretario.
Buenok Aires, Junio ]." de 1938, - ^ I'"''"'» ^^'>-'^'b Jmib

. ,0 jun.-X. lo48 s:p.p.-v.ll ;|ul. ^^^^ _^^ XovaroJh.), secretario.
darlos A. Novare (h.)

) ) 1 1 li 1 d < I 11 1

1

(lo ii( o (iiiii (A 10 ('( I o 1 poi A, b „.
I

., ', , ...,
, . . iuscal .luaii .lo-a' Xbl'i In i

' "obrador ii>cal .Iiuin .lose \ Pa, na ini- ''' "' '
iíuaoo

,

" ,'" ;,;;"';
,, ,; li, ',,'Vi ;

'';
'"'

'

í "; "/ "' " V '"'

I.;

'

«i^^'^^- b.ieio contra dueño descimocido ;^'"^'^-^' '-'^"''-' '— o-'K' b'n- '"obro del

, , q ,", ,, ; ;,í
'""; '' "" '^ ^" '• ," '',' por cobro del impuesto con mnUa de

"'bmcsPi c(n, multa de t Am rilmmón Te-
' ' )

a 10 ( i|
( I 11 ( 1 \ J 1,(11 ni|( muí ibiniiib) ..

, ., .
, ,

^ .,,,„. n'iorbj po;- "1 ai'o VXV^ N' v ''" cwo-
I I

I ,, , , ,,, nm 01 1 I
( oiilribamon J (M-ntorial por el ano J Jlo,

"'"'-ji I'- '''•'.'
' ' '- .^ - <

""
' '

I 11 1
lio inii d ,| u (u , I o 1 110 (oniiiiKí (

I

., „ ., „ , , . ' . . ' ta, La lo aiimci b'imenlo de oue en car^
, 1. V 2. cuoia, bajo apercibimiento de , '

i;..,i.<.uu .|.u, m. t.......

" '
'""

roiiie-
"" ''^nioareccr el jiropietario, se subs-

u ( 11 i I o 1 no ( o III

(,, ,11 , I, ,,,,
,

'

i. V -. cuoia, najo aperciDimienio ue ,
'

^n < I I i " lio ,, Ol) ( nio r ul) l ( I 11 I 1 II 1 1110
-

,
'

'

. . d»
, „i 1 , 1 1 1 r 1 1 's ) '

I I, I i \ , 1 b'ie cu casii Pe no comparecer e¡ n,.,.,..i-
. , , . .-. .

' ^ ' -
I

m o (01 (1 D( 1 n 01 di \u b de ,'
. ,

,
• - 1 - • tanciara r ioi.mmo ¡uicio con e Debe-.-

, , , , ,
, 1 T

taño, se substanciara d mismo luicio '
'

j.in ei ii r/ii,..
' ' ' iiido lili lUKuh) l"i it ll I \

I r-i I- II I
1

'1 sor d,- .'\

^ l„„,o 1 , p —11, , ,, con el Deíeiisor de Aumentes, de acuerdo f^^'V'f^^"^''"""-
'i^' '''^"'•"" ''"=> C =»-

i i

1 112 ) - _A pubbí non
, ,- , ,0 1

1 t
' 11.-0- o" cu o IS de ja be\- N -tí! -- '"bla pu-

, (|, 1 , ,1 lí I 1 T T 1 in L
cni el articulo Jb, de la Ley ll.lib.). 2.

, ,. .; ' ' '' ' •-^> -mi. pu
' 11 )

I
í

i n
I 1 11 Viu 1 lio 1 di 11 S — ... ., ' •' b n-aiciói)

10 Ti inl 1 1 X >
publicación.

I 1' '"' iib) \ \o no III
,
KUtauo. ,,_

,
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" 1 r''s

11 1) 1 1
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1
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1
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1

I
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1
I

1 d " 1 1" S ru" d^ b" c a
, I Bit o 1^ u 1 i í^l 1 |

A -, n ,]

1 '^ 1 i 1 \i lun o 1 1 -^ - 1 , \ ( T 1 I) 1 1
1 b - N 1

I n ) Li( i 1) 1 ( 1 ( ni i s 1 R 1 1) 1 , z 1 ( -) ni I 1
-1 1 1 1 '

1 b '
(^

f 1 1 1 11 f ' 11 \ 1 72 s
I p Su ( '^

I
n \ I O p N

'
I
d ( _ 1 1 p ,

)"
.,1

II 1 I 1 II 1( 1 1 1 1 1 1 sino lu ' "'oi loi To 11 I O ( 1 I lu 1 1 1 11 lo ( C ^li U( it i lili '
( \li u r

Bm u. ,- ..tan, .lamo 10 01 l.b)3. t(., ( it.i p<u tuliita día.-, .l. le,.> luiid(io.T> poi lim.it.i li. ,s a luiiddo, .\ .ii.tedo po, t , ,1 l.,i- .1 li(ied,.io.T \ aeit edoi i...,

Eodolto A. González, secretario. y acreedores de Marcelina Arconada. res de Flora Uribarri o Urri.barri. uo José Malaspada,

Loca! d(d Juzgado: Pauírio de Jiisti- Buenos Aires, Junio 9 de 1938, — Buenos Aires, Junio 13 de 1.938. — Bueiio.i Aiircs. Junio 13 de 193S. •—

eia, ibsro 3.". Luis A. Sanzc Juárez, ficerctario. Ríctirdo Ló])ez de Gomara, secretario. Ricardo Ló])oz do Gomara, secretario.

e.22 .jun.-N." 1377 s|p.p.-v.2S jul. c.22 jun.-N.° 1373 s|p.p,-v.28 juL e.22 jun.-N." 1371 s]p.p.-v.28 jul. e.22 jua.-ÍL° 1309 s|p.p.-v.2S ¿lA,
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Por disposición del señor Juez de Ina-

ti'Hceiüu eu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tíuío por treinta días a Antonio Bas-

Eanetti, para que dentro de dicho termi-

no, comparezca a este Juzgado a estar

a derecho en ]a causa que se le sigue

jior el delito de lesiones, bajo apercibi-

liiieuto de declarársele rcbeld(>.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.l5 jun.-N." 1316 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

J'ederal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Alfredo Juan Lazze-

riui, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación de! jiresente, 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

declaraiio en rebeldía, de acuerdo con las

disposieions de la ley.

Buenos Aii'es, 9 de junio de 1938. —
K. S. Naón (li.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.l5 jun.-X." 1315 s:p.p.-v.23 jnl.

Por ditíposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la líepiiblica Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita. Ilnnni y emplaza a

. Jorge Zabaleta, para que en el término

de treinta días, conipuíado desde la pj'i-

niera publicación del presente, compa-

yi.'.y.i-d a estar a derecho en la cauüa por

dci'raudación, que .se le sigue, bajo aper-

cüiiriiienio de dedararle j'ebelde, si no lo

liiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-

bal Poncc de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.22 jun.-X." 1375 s'p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado de la Capital Federal, doctor

Dánuxso E. Palacio, a cargo del Juzgado

número 21, se cita, llanuí y emplaza por

el término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o pi'opletai'ios de! inmueble sito

cu la calle Tabai'é entre Agustín de Ve-

dia y (]respo, ])arro(iuia 19 C, manzana

299, parcela 9 del Catastro Municipal,

para (pie comparezca a estar a dei'cclio

en el juicio que le sigue la íMunicipalidad

de la t^'iudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Agente Fiscal para que

lo represente en estos autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

pJP jnn.-N.o 1293 sjp.p.-v.S juJ

Por disposición del seño]' Juez de Ins-

trucción en lo (ji-iniina! de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Hodríguez ücampo,

se ciíu, llama >' enr.ilaza po)- el téi'niim)

do treinta dí:',s, a contar dí^dc la pri-

mera iiublicaeióu del presente, a Pedro

Sacco, ]iara inie compariv.ca dentro de

diidu) plazo a estar a dercclio en la causa

(¡nc se !e siuue por el delito de i'obo,

bajo apci'cibitnienío de ser declarado i'C-

be'de si así no lo hiciere.

Bn,eiH)s .'Vii'cs, dunio P! de 1938. —
Lriis A. Bianclii. seci'ctario.

Local del -Tuzgado: Palacio de Justi-

cia, tei'cer piso.

e,22 jun-N." 1378 s|p.p.-v.28 jul.

Por dispo-ición del señor Juez de Ins-

trr¡cción en lo Crimina!, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, Ihuna y emplaza

por. treinta días, a contar desde la pri-

mera ]Hd)lieaeión del presente, a Jose

Alberto Torres, para que dentro de di-

cho término com^irezca a e.star a dere-

cho en la cansa que se le sisrue por es-

tafas reiteradas, bajo apercibimiento de

ti celará rsele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 do 1938. —
Pedro Migue! .lantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Iiiís-

truoción en lo Criminal de la Capital Jruceión en lo Criminal, doctor jgusel'io

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, fíómez, se cita, llama y emplaza por
llama y emplaza a Gregorio Kurlendeer, treinta días, a contar desde la prime-
procesado por el delito de defraudación, ja publicación del in'eseute, a José G-at-

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibinnento de ser de-

to, para que dentro de dicho lérraino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por defraudación, ba-

jo apercibinúejito de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, .Junio 10 do 1938. —
clarado en rebeldía, de acuerdo con las R„úi Pizarro Migúeos, José Luis Rorae-
disposicioiuís de la ley.

Buenos Aires, Junio S de 1938. —
Luis Uoynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju.sti-

cia, Lavalle v Talcahuano (Centro).

e.l5'jun.-N.° 1313 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crinñnal de la Capital )-.j_ Hanuí ^

ro Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de -Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.22 jun.-N." 1381 s:¡).p.-v.28 jul.

Por disposición del señoi' Juez de Ins-

trncción en lo Crinunal de la Caiñtal

I<\'deral. doctor Luis A. Barberis, se ci-

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Juan Ibáñez, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

]iresente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigiuí, ba-

jo apercibinnento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Lnás Doyncl, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalunino' (Centro).

emplaza a Carlos Pérez,

e.l5 jun.-X.° 1314 sip.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crin\inal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez ücam-

po, se cita, llanni y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del pn-esente, a José

Popoff, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defi'audaeión, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

procesado por el delito de estafa, ])ara

(puí dentro del término d(! tj'cinta días,

a contar desde la prlnuu'a ])ublicación

del pr(>senle, comparezca ante, su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho eu la causa (pu- se le si-

gue, bajo apercibinnento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posicioruís de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —

-

E]>i fardo .Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urugua.v.

e.22 :¡un.-X/' Í3S3 s'ii.p.-v.28 juL

Por disposición (Ud señor Juez Fede-

ra! en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarnúento, se cita,

llama ,v emplaza por tój'miuo de seis

días a don Belarmino Vázquez, pai'a

que dentro del tercer día do la última

publicación del presente edicto, compa-

]'ezca a nnxnifestar si fué o no inquili-

no del Fisco Nacion.al, y caso afirmati-

vo exhiba el último recibo, bajo aperci-

bimiento de estarse a lo expuesto por el

actor, y seguírsele juicio con interven-

ción de! señor Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, Junio G de 1938. — Fé-

lix G. Borddois. secretario.

e.22 jun.-X." 1381 s:]).t).v.28 jun.

Por d!Si>oslción del Uizgado de Paz
e.15 jun.-X.° 131v s;p.p.-v.23 jul. iletrado néunero 26, ti cargo del doctor

Eduardo A. Bro(|uen, se hace saber por

el térnnno de quince días, al pi«pieta-

rio del inmueble ubicado en el Territo-

rio de Río Xegro (Viedma), Sección XX,
fracción I), lole 23, chaci-as 3, 4, 5, G,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, IG, 17,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jfanuel Rodríguez Ocam-

l>o, se cita, llama y emplaza j3or el tér-

nnno de treinta días a contar desde !a

primera publicación del ¡)resenle, a Os-

ear Tito Pizzi o Osear De Rissio o Ric-

cio o Pissi, para que conqiarezea dentro

de dicho pla.zo a estar a derecho en l.a

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apei'cibimieido de ser de-

(darado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Juido 8 de 1938. —
Luis A. Biaiudd, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

->,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

partidas 547, 570, 572,

549, 572, 594, 550, 573,

59(), 552, 553, 554, 555,

559. 5G0. 5G1, 5G2! 5G3,

567, 568, 5G9, 570, 571, ;

co Xacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vita, ha inidado

juicio contra dueño desconocido, poi- co-

bro del inqnn.-'sto con nndta de contribu-

ción territorial, fior los años 192GJ929Í

G, 27, 28,

548, 571, 593,

595, 551, 574,

556, 557, 558.

5G4, 565, 56G,

372, C(ue el Fis-

1930 y ]9:)2, bajo ar>ercíl)imiento de que
e.l5 jun.-X.° 1311 s;p.p.-v.23 jul. (>„ £..,«0 de m) comparceei- el propietario,

se sustiniciará el misnuí juicio -con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285, 2da. pu-

blicación.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deroa y acreedores de don Domingo Sco-

lura o. Scolara.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1933. —
Jorire P. Funes Lastra, secretario.

Buenos Aires. Ju¡ 1. 1933. —
Carlos A. X'ov-aro (li.), secretario.

e.'-:2 put .-X.° 1330 s!i>-P--vJl iul.

e.l.° 1208 'DD in!. Por dis]M)sicióu del Juzgado de Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor

Poi- dis])osieión del señor Juez de Ins- Eduardo A. Biloquen, se hace saber por

trucción en lo Criminal de la Capital el término de quince días, al proiñeta-

de la República Argentina, doctor An- ilo del innunldc ub'cado en la^ Circ.

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- ..., iiartida 425, Territorio de Río X^e-

za a Alfredo Juan Lepper, para que gro (Viednm). Sección 11, fraccuin E,

dentro del plazo de treinta días, que lote 15. que el Fisco X'acional por in-

serán contados desde la primera pnbli- termcdio del cobrador fiscal Juan José

oación del presente, comparezca a estar Yila, ha iniciado juicio contra dueño

a derecho en la causa que se le sigue desconocido, por cobi'o del inu-inesto con

por el delito de estafa, bajo apercibí- nndta de contribución territorial, por el

miento si así no lo hiciere, de ser decía- año 1927. bajo apercibimiento de que

piso

e.3 iun.-N.° 1268 s|p.p.-v.l5 jsL

rado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Ángel iVI. Cordero, Sadi Massüe, secre-

terios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Sa, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

fr piso.

e.l." JBn,-N.° 1112 slp.p.-v.7 juL

en caso de no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285, 2da.

publicación.

Buenos .A.ires, .luuio 1.° de 1938.

—

Carlos A, X'ovaro: Ch.L. secrotario.

e.22 Jun.-X.'' 1331,sjp.)i.-v.ll jul.

Por, disposición del .señor Juez de Paz
Letrado de la Capital Federal, doctor

Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgada
.

niimero 21, se cita, llama y emplaza por

el termino de quince días, a contar de

la primera publicación del presente, ai

propietario o propietarios del inmueble

sito en la calle Llavallol entre Cockra- •,

ne y Avda. General Paz, parrociuia 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 Ai-

res, por cobro de afirmados, bajo aperci-

bimiento de dasignarse al señor Agento
Fiscal para cjue lo represente eu estos

autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

e.15 jun.-X'"." 1292 s;p.p.-v.5 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital Fe-
dei'al, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Alberto Piegaia, proce-

sado por el delito de liurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desdo la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecha

en la cansa que se le sigue, bajo aporci-

binuenlo de ser declarado en rebeldía,

de «cuerdo con las disposiciones de la

lev.

Buenos Aires, 10 Junio de 1938. — E.

S. Xaón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle v Talcahuano, centro.

' e.22 :jun.-X." 1376 sh>.p.v.2S juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de !a Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel Martínez, para que comparezca,

dentro de dicho plazo. & -istar a doroeliO'

Yendra, Francisco Spügik, Manuel Juá-

rez, por hurto, a fin de que dentro ds'

dicho término comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de que si no comparecea

serán declarados rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Carlos P. Scgarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.l." jun.-X.° 1103 s|p.p.-v.7 .juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

truccióu en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jlanuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contai- desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Taracinski, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que so le sigue por el delito de

hurto y defraudación, bajo apcrcibimicu-

to de ser declarado rebelde si así no i»

hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer )iiso.

e,22 jnn.-X^." 1379 s!p,p-v.28 .¡ni.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

liama y emplaza a Fermín López, proce-

sado por el delito de hurto (causíi.

11.157), para (pie 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-

so le sigue, l)ajo apei'cibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la le,v.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Urugua.v.

e.22'jnn.-X.° Í3G4 s;p.p.-v.28 .jul.

El Juez doctor José C. JLguens, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Rogelio Alfredo Palacio, para,

deducir acciones.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Miguel Ansel Torra, secretario.

e.2;?, ju i.-X.° 13C7 s¡p.p.-v.2S jixL
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Por disposieión del Juzgado de Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15, i)artida 10.4.22, calles Te-

rrero, Deseado y ]\Ionte Dinero, (pie el

i'isco Xaeional, por intermedio del co-

brador f¡.si;al Juan José \'ila, Im inicia-

do juicio eonira dueño desconorido por

cobi'O del iuiiMU'-.slo coa multa de C'ontri-

buciéni Terriiorial ¡¡or el año 1935. Ira.

y 2da. cuota. i)a.jo aperciijimienío de que

en caso de no eonrparecer el propieta-

rio, !<c sustanciará el misuu) eon rd D'e-

í'ensor de Au.-entes, <ie acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.2555. 2da. pu-

blieaeión.

Buerios Aires, -Junio 1." de 1938. —
Carloó A. No\-aro (li.), secreiaiio.

e.22 iun.-X." 15(12 s'p.p.-v.ll jnl.

Por disposición del du/.srailo de Pa?;

Letrado número 26, a. careo del doctor

Pduardo ^V. i>í'0(¡uen, se hace saber jior

el íéieaie.o de quince días, al propieta-

TÍo del iumuiíble nbicrtdo cu la Circuns-

eripcióii 15.'', panida -18.709, calles Oran

y Avenida rSa.n ilariín, riue el I'isco Me.-

cional, ]ior in.íermcdio del cobrador fis-

cal Juan losé \"ila. ha iniciailo ;juicio

contra, dueño desconociilo por cobi'o del

impuesío con niulla de (Jontilbución Te-

ri'itoriai, por d año 1935, ba.jo aqiercibi-

nriento de que (ai caso de no comparecer

el propííúario. ne sn>;lanciará el mismo
juicio con el Defeiisor de Ausentes, de

acuerdo con el a,i'tículo 18 de la Ley
11.285. 2da. puldicaeión.

Buenos Aii'es, Junio 1." de 1938. —
€arlos A. Xovaro (li.), secretario.

e.22 ,jun.-X." 13ÍÍ3 sqi.p.-v.ll ;ial.

Por disposición díl Jnz.gado de Paz
Letrado número 2íi, a. cargo del doctor

Eduardu) A^ Broquen, se liaee saber por

el térndno de r(uince días, al propieta-

rio díd inmueble ubicado en la Circun.s-

-eripeión 15.°, partida ll.OTd, calle Pede-

rico Ijacrozc, lotes 1 }• 10, manzana 57,

que el Fisco Nacional, por intermedio dd
cobrador liscal .Juan losé Vila, ha ini-

cia.ilo juicio contra dueño tlesconocido

por coliro del inqmesto con multa de

(lontribucióu l'-erritorial ])or el año

19.')5, ijrinuu'a y segunda cuota, ba.jo

a])ercibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio eon el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. (mblieaeión.

Buenos Aires, -Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Novai-o (li-), secretario.

e.22 jun.-X." 13(34 s'p.p.-v.ll .¡ni.

J"'or disposición del luzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo d(d doctor

líicardo X. Messone, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

crijición 5-", partida P1.32ñ, calle -lunta,

lote 10, que el Fisco Xaeional, por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José

Vila, lia iniciado juicio contra dueño des-

conocido por coju'o del impuesto eon

.iiudta de Contribución Territorial por

los años 1926: 1929; I930;i933, bajo aper-

-cibiaiiento de que en caso do no eompa-
Xíícer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensoí' de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

líuemis' .Vires, Junio de 19.38. — Car-

los lí. (Ifuneiit, seer(>tario.

e.22 jun.-X." 1365 s')).p.-v-ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trnecióu en lo Criminal, doctor Artemio
Tiloreno, .se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la ]U'imera

iniblieación del presiente, a Máximo
Márquez Kulniann, jiara que dentro do

-dicho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le tíigue por
dcl.'raudación, bajo apercibimiento do

declarársele rebelde.

Buenos xViro.s, Junio 10 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

s.m, piso Z."..

A e.22 jun.-K° 1382 slp.p.-v,28 juí,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, so hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", Ptda. 51.768, calles Benito

Juárez ,\' P.ie. Ijondi-es, lote 27, nianz.

A, que el Fisco Xaeional, por intermedio

del cobrador fiscal duan -losé \'ila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribiunón Territorial, por el año 1935,

Ira. y 2da. cuota, bajo aperciliie.iiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario. Se sustamnará el mismo juicio con

el Dciensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 'll. 285. 2da. pu-

blicación.

Bueno.s Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Xovaro (h.), secretario.

e-22 jun--X." 1356 s p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
JjcI i'a.do número 20, a cargo dil doctor

Eduardo ^V. Broiinen, se hace saber )5or

el térndno de ipúnce días, al ])ropieta-

rio del inmueble niñeado eu la. Circuiis-

crijicióu 15.'', partida 51.3ol, calle Alca-

ra.z, ([U(í el .Fisco Xadonal, por ip.iernic-

dio del coijrador fiscal Juan -losé \'ila,

ha iniciado juicio contra du(!ño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Terjitorial por el

año 19.35. Ira. y 2da. cuota, bajo aper-

cibimiento de fpie eu caso de no coai-

pr.recer (1 ))roj)íelaa io, se .sustanciará el

mismo juicio con el Dcl'ensor de A.nseii-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Jjey 11.235. 2da. publicación .

.Bneiio.s Aii'es. Junio 1." de 1938. —

•

Carlos -V. Xovaro {h.), secretario.

e.22 juií.-X." 1360 sp.p.-v.ll .¡u!.

Por disposición del Juzgado de Paz
Ijctrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A, Bi'oquoii, se liace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cireuns-

cil|)ción 15.", ])artida 51.239, calle Jli-

randa, lote 15, manzana 4, que el Fisco

XdieionaJ, por intermedio del cobrador

fiscal Juan .José Adía, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido pior cobro

del impuesto con multa de Contribuidón

Territorial por el año 1935. Ira. y 2da.

cuota, bajo apíu-tdbimiento de que en ca-

so de no comparecer el projñetario, se

sustanciará el mismo juicio con el Uc-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ijcy 11.285. 2da. pu-

blicación.

Bueno,s Airea, Junio '
1.° de 1938. —

Callos A. Xovaro (h.), secretario.

C.22 jun.-X." 1361 s'p.p.-v.ll jid.

Por dispcsición del .señor Juez de lus-

trucció'i eu lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publieación del presento, a Fran-

ci,sco Padilla, para ,.juo dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que so le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
llorado Pinero, soerctario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l." jun.-X." 1104 s|p-P--v.7 jul.

Por disposición del Juzgado de l^az

Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cireun.s-

cripción 15.", partida 51.808, calle Mi-
randa, lote 5, manzana 13, que el Pisco

X'acioual, por intermedio del cobrador
fiscal Juan José A'ila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro
del impuesto con multa do Contribución
TeiTÍtorial por el año 1935, Ira. y .2da.

cuota, bajo apcrcibiniicnto de que en ca-

so do lio comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 do la Ley 11.285, 2da. pu-
blieación.

Buenos Aires, Junio 1." 3e 1938. ;—
Caries A. Novare (h.), secretario.

.

,^ai .,.,.: .e.22 jun.-N." 1355 s|p.p.-y.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cai'go del doctor

Eduardo A, Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.°, iiartida 51.765, calle Be-

nito Juárez, lote 1, manzana A, que el

Fisco Xaeional, por intermedio del co-

brador fiscal, Juan José \ ila, ha inicia-

do juicio corJra propietario desconocido

por cobro del impuesto con mult-a de

Contribución l'erritorial por el año 19-35,

Ira, y 2da. euola, ba.jo apercibimiento de

que en caso de no comiKirccor (d pro-

Jiietáiio, se sustanciará el inisuio .juicio

con d IJefensíu- de Auserdes. de aiaier-

do con el artículo 18 de la IjC.v 11.285,

2d.a. publicación.

Bueuo.s Aii'os, .Junio 1." de 1938. —
Carlos .\. Xovaro (h-), secret;irio.

e.22 jun.-X." 1.157 sp.p.-v.ll ,¡ul.

Por disposición del -Juzgado de I'az

Jjdrado número 20, a. car.eo á'A doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al ]u-opida-

rio dd iinunoble ubicado en la Circur.s-

cii'¡)e¡óu 15,", partida 5L5J0, crilies In-

dio y iMareos J'az, lote 16, manzana 9,

que el Fisco Nacion.al, por intermedio

dd cobrador fiscal Juan .losé \\h\, ha

iniciado juicio contra dueño tlesconoci-

do ])or cobro dd imiuiesto con multa de

Contribución Terriiorial por él año 19-35,

.Ira. y 2da. cuota, ba.jo ai)erdbiniiento de

que en caso de no comparecer el jrro-

pietario, se sustanciiiiá el mismo juicio

con el l)eíeii,sor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 do la Ley 11.285. 2da.

pmblicación.

Buenos Aires, .Junio 1." do 1938. —
Carlos A, Xovaro (h.), secretario.

e.22 jun.-X." F>58 s)i.p.-v.ll jul.

Por disposición tb'l Juzgado de Paz

Letrado número 26, a. earg'- dd doctor

ICduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al jiropieta-

rio dd inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", partida 51.464, calles San

Blas a M;írcos Paz, lote 8, manzana 8,

que el Fisco Xaeional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José \dla, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con niulta de

Contribución Territorial ])or el año 1935.

Ira. y 2da. cuota, bajo a.percibimieuto de

que en caso de no eoininirecer el pro-

))¡e1ario, se sustanciará el mismo juicio

eon el Defensor do Ausentes, de acuer-

do eon el artículo 18 de la Ley 11.285.

2da. publicación.

lüuenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A, X'ovaro (h.), secretario.

e..22 jun.-XA 1359 s:p.p.-v.ll jul.

Poi' dispo.sición del señor Juez de Jns-

li-uccióu en lo Criminal, doctor Jacinto

A. -Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación dd presente, a Juan Valle

o etc., para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

eausa. que se le sigue por hurto a José

Círosso, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

I'uieno.s Aires, Junio 13 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Ijoeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e,22 jun.-X"." 1387 «!p.p.-v.28 jul.

T'o)- disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Caju-

tal J''ederal, rloctor Ernesto !. Ure, se

cita, llama y emplaza, a Juan Bautista

Ratto, procesado por el delito de abuso

de armas, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera iiublieación del presente, compa-

rezca ante ,su .Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo eon las di.sposicioues de la

ley.

Buenos Aires, 11 de -Junio de 1938.

— i-í. S. Xaóii (]].):, secretario. .

Local del Juzgado : Palacio de . -Justi^

eiaj LaTalle: yí Taleahuano {centro).

_^ __ e^ ¿un.-N,'! 1402 s¡p.p,-v.28 jul,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber ])or

el termino de quince días, al ])ropieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", partida 10.679, calle An-
drés Lamas, lote 9, manzana. 11., que el

Fisco Nacional por intermedio dd co-

brador fiscal -Juan José Vila ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido ]jor

cobro del impiresto y multa, de Contri-

bución Territorial por el año 1935, 1."

y 2." cuota, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el ]u'(q)ietaric)

se substanciará d mismo juicio con el

JJefcnsor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18, de la Ley 11.285. -- 2tla,

¡mblieaeión.

lüuenos Ai.re.s, .lunlo 1." de 1938. -—

Carlos A. Xovaro (h.j, secreuirio.

0.22 jun.-X." 1347 t^lp.p.-v.ll jul

I'or disposídóa dd Juzgado de Paz
Ldreulo número 26, a. cargo del doctor
Eiiuardo A. líroipusí, se hace sabiu; por
el término di; quince días, al pirojñeía-

rio dd inmueble niñeado en la Circuns-

cripcióü 15.", partida 49.930, calles De-
seado y Co\a, lole A, manzana A, ip.io

el Fisco Niicional jior intermedio del eo-

Ijrador tisí'a.l -fiiau -Fosé \iia, ha iiiida-

do juicio contra dueño dosi'onocido por
cobro del impuesto con nudta de Con-
íribucióu Territorial por d año 1035, j

.''

y 2," cuota, bajo a.percibimieuto de quo
eu caso (le no comjiarecer el propieíario,

se sustanciará el mismo juicio eon el

Defensor de Auserdes, d(! acuerdo corx

el artículo 18 de la I^ey 11,285, 2." pu-
blicación.

Bueno.s Aires, Junio 1," de 1938. —

-

Carlos A. Xovaro {h.), secretario.

e.22 jun.-X." 1354. s'p.p.-\\ll jul.

Por disposición del señor -Juez de Lrs-

triicción en. lo Criminal, doctor Arte-
mio Atoreno, se cita, llama y emphiza
por treinta días, a contar desdo la pri-

mera publicación (ivA presente, a Héc-
tor de la Calzada, para que dentro do
dicho término eomjjarezca a estar a de-

recho en lu eausa cpie se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.
,

Buenos Aires, Miayo 20 de 1938. —

.

Rosendo M. Fraga, secretario.

Ijocal del Juz,gado: Palacio de Justi-i

eia, piso 3.°.

e.l." jun--X.° 1231 s|p.p.-T.7 jul.

J-'or dis])osición dd señor Juez I^edc-

ral en lo Civil y Comercial de la Capn-
tal, doctoi' Saúl M, Escobar, se cita, lla-

ma y envplaza a don Arnaldo Dobreiiky,

para cpte dentro del téi'mino de peis días,

a contar desde la p>rimera publicación
del xiresento edicto, comparezca ante V.
S. por intermedio de la Secretaría a car-

go dd suscripto, a reconocer una firma,

y a estar a derecho bajo apercibimiento
de dársela por .reconocida y designarlo
al señor Deflnisor Oficial en turno para
que lo represente, si no lo hiciere. ,'

Buenos iVires, Mayo de 1938. — AlCrc-*

do X. Jjahitte, secretario.
,(

e.22 jün.-X." 1374 fi;p.p.-v.28 jun,'

J-'or dispjosieión del señor -Juez T'ede-'

ral en lo Criminal y Correccional de la

Cajútal, doctor Miguel L. .Jantu's, se ci-

ta, llama y emplaza, por el término de;

ti'dnta día.s, a contar de la primera pu-
biicadóu del presente a Ediia,rdo Mi-
llán o Luis Eduardo Millán (a) "Ma-
yor Maciel", 2>ara que comparezca a as-

tar a derecho en la causa que por in-

fracción al artículo 28 de la Ley 11.38ñ

66 le sigue, bajo apercibimiento de ser:

declarado rebelde si no se presentare.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938. —i.

Juan Carlos Ojam Gaelie, secretario.

Local del Juzgado : T^alacio de Justi-

cias sobre Tucumán, 2.° piso.

c.22 jun.-N.° 1386 .s|p.p.-y.2S jul.

El Juez doctor José C. Migueus, cita

por treinta días, a herederos y aoreedo-..

res de Aíitonia Borrazas de Conde.
Buenos Aires, Abril 18 de 193S. —

<

Eiearflo López de Gomara, seerota>-io.

. eJU" jnn.-N." 1222 s|p.p.-v.7 juL
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1 T)

Por disposición del señor Juez Corree- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fodc- Por disposición del Juzgado do Paz

tú, doitoi Cf-u Viale, so eita, lia- truccióu en lo Criminal de la Capital Fe- ral de la ciudad de Río Cuarto, docloi Letrado número 2C, a cargo del doctor

\ enipl 1/ 1 1 rellegriiii Rojas, argén- deral, doetor Luis A. Barberis, se cita, Gustavo E. Carranza, se llama, cita ,v Eduarcío A. Broquen, se hace saber por

u d( 27 iño^ ftf edad, casado, duiuí'- llama y emplaza a Alee y Rubén Year- emplaza al ciudadano Fernández Juan el término de ciuinee días, al propieta-

'11 1 0(0- ido poi el delito de losio- son, procesados por el delito do estafa, E., clase 1917, 'M. 2.9r>i.'2í)4, D, M. 4P\ rio del inmueble ubicado cu
^

la Circ.

unido 94 d(l Código Penal, para para quo dentro del término de treinta procesado ])or iuf, Art. 75, Ley 4707, ..., parlida 2(9, Territorio de Kío iNegriJ

( il( lili) d( 1 tí I mino de treinta días, üías, a contar desde la primera publica- para que dentro del término de treinta (,y, A,. Oeste), Sección II, loto i:! b-c,

(titii dtMlí li pi'imei-a publicación :jión del presente, couiparozean ante su días, a contar de la primera ymbüca- que ol fisco Nacional por inrei-iueilio del

( t( (Olio iczca ante su Ju/,- Juzgado y Secretaría del autorizante, a ción del presente, conqiarezca ante su eob¡-ador J'iscal -inau losé \ üa, ha ini-

^1(11 mi il 1 autorizante, a os- estar a derecho en la causa que se les Juzgado Secretaría dol autorizante a os- ciado juicio contra dueño desconocido,

!( u o (u li causa que so lo si- signo, bajo apereilñmiento do sor doela- tar a deroclio en la causa que se lo j»'^ por cobro del impuesto con mulla de

111)) i])f u bi Liiinlo de ser decía- rádos en roboldía, de acuerdo con los dis- gue, bajo ajiercibimiento de sor docta- coulribuclón territorial, ]ior el ano 1934,

, ni iibililii i'< icuordo con las dis- íkisícíouos de la ley. rado en i'obeldía, de acuerdo con las d.s- -jra. y 2ihi. cuoi.a, bajo aperciliimieuto

( K-, (K li lt\ Buenos Aires, Mayo 14 de 193S. — Epi- posiciones do ley. de (pu- en caso de iwi comimi-ocor el pro-

Iifiu Wiis M sO 20 do 1933. — fauio Sosa, secretario. Bío Cuarto, i\layo 30 do 19:í8, — Joa- piotario, se susiauciará ol mismo juicio

I lo I Oiilu 3) secretario. Local de! Juzgado: Palacio de Justi- quín T. Bustamaute, secretario. con ol Defensor do .Vusonto-;, de acucr-

í I» 1 3(1 Fu/ i3 ) Palacio de Justi- ;i¡a. Lavado y Üniguay. e.8 juu.-N"." 1233 s^)).]).- v.15 jul. do con d arlícido 18 do la Ley 11.285,

t 1 ( •. 1 il( nano. o.l.° jun.-N." 1087 s'p.p.-v.7 iu!.
""" ~: ~~~, Tj ~3: ~; -, ^r

' 2dn publicación.

e.L ^un.-:,. 1215 s;p.p.-v,7 iul.
'

' ' Por disposición <i<4 somu- .uoz. le ....-
K„cnos Aires, dunio 1." do 1338. -

^
~™™-

^
^

^ trueciou en lo Cnmnial, doctor Imsoluo
^,.^^,,^^^ ^^ s^-^^,^..,, ,.^, 1 1,.), secroiario.

...^^ ..^^ ™™™™™.
p^-,^i i,:^„ ,,^(,(,50., j^,,,^ Pcderal ^-'""''"'' «'' ''^"' l^a'^a y emilaza por ,,00 i„„..x." 1335 sip.i^.-vj 1 jul,

, u (b 1, 1
^(1 lu .1' d( i n h (iim nd ^^ ( 3 reccionai de la Ca-

1''""^'^ '^''^^y,'\ (contar desdo !a priinera _ _ _„_...„.™^ ^

'- "" "' "V^' "', ' ^" ^''^' '^'" ^'-"''^^- J"''t-'««^^"'STrrí(iSdó^^^ Por disDosiciói, d.d soíior Juez Fod(^ral

(1,11. ' lum I

. il 1 11 li, a(iU u< li
I
nmera pubheaciÓH '^"'"P'^i'-p .y'-i- 'i "1 ',<!'" ".';'

^

f.„.n E Cari-ui/a =0 'lama cita v empla-
'• '-,' ;^

::v':' V
'^ "^"'-! <' .^ :,^^^^,?----•: :::;:i:ib •:;;;:: !;::\£ ír:i'iiS:arjuanBiniBs.y,procLa-

) 1 i
ti'l 5 , iq j ( ( , , c^io HOCO ice" o Pedro E. Be- i^ aporcibimiomo 110 (Uvlarar.cio roool-

do por iurractor a la Ley 3939, para (lUC

' r
' '

, \ ;'
'' \ \,

''^'''''' <^buioOOrgo,paraquocom- '<•
^^,„.^.^, ^,^1 ..,,„,;„„ do treinta días, a

" ^ .; .
> <

H
'

i 'íu » - en po, d
. 1

U sa qiie so less.gue "

'^x^c i de J d Pa aciV de , usti- sonto, comparezca a..e su Juzgado, Se-

" " " <ol 10 u 1 1
u

1 10 1
1 (1 il o n d. i ladacion y ^uo,aclon

,;, "^^'V" sobre Liu lo Cd.-(, eretaría did autorizante, a estar a doro-

;
' '

"
'V,"

'"; \W\ ' ' ''\ ^'''"
V i'°i- ""t^/^' S«<:™ff ""'

' el5 iiin-^» 13 O spp:;23iuL eho en la causa que so le sigue, bajo
í' 1 ^ '" (iilib ,i,(

, ,1 1 i'
o 1 Mo apercibimiento de ___J:^.l^f:f:_^:^2^ «™ apcrcibimionto do ser declarado en reboL

I" ' ' " ' ' ( 10 f m (,i,
1 1 , m lo li e tiensorau declaraaos '

Po,- disposición dol señor Juez Federal día de acuerdo con las disposicdonos de
' ' '' 1" " t iii M! i (1 i b tde 3„ j,^ ,,:,.,ji,,,| ¿^ -p¡^ Cuarto, doetor Gus- i^ lev
"" 1' ' ' ''' "

1 T ,'
^" '" ^'

'^^ o 12 'lo 19,38. — f,„-o K(--.,,,,,,,,,7,„ fic llama, cita V etnpla- Eío Cuarto, Mavo 14 de 1938. — Joa-
'

> "1 '
(m.luliilil l( O ildo " \nioli ccretario. za al ciudadano Fernández Alberto, cía- qniíi T Bustamaiíte, secretario.

'1 "' -' I'd'li II u Toril di 1 luz lio Palacio de Ju.^ti- g^ ;, 917 M. 2.955.454, I). M. 40, proco-
'

e.1.« jnn.-N.» 1100 siirp.-^.'^' jnb
( 1 \ u 110 1

I — i lUnibin =ado por infracción artículo 75, Lev 4707, ^ —— • —
'

^^' ''"''
' " ™.,.,™^ll^LllÍÍ!!Í!:^i::lf i!'-

Pa'-«- 3«e (hmtro del término de 1.^^^^^^

Po. disposición del soflo,- .Tuoz de Tns-

< L ui ^ 1 . h ul ,.,,,- ,

'í'^í^' "
'"'"l'-^''

''"^ ''' P''''"'-''=^ P"^'''f
"^"'^

trimción en lo Criininal (le la (;apií.al do

1 n li pi (1 ) 1 1 (ñ )i li (I( tu " "

m lo ' 11 11 1 11 d 1 i C ipil I L
'

u (1 ' 1
t irlos A. Varangnt, del presente, comparezca ante su Juzga-

j,^ i^¡p,,dl,1ica V.-entina, doctor Antonio
I Mil , 1 1 heredci'os y aeree- do, Secretaria del autorizante, a estar a

,-^,^,„ , ,,, ,{l^ ¡pi,,,;, ,- cmnlaza a
u PT < s ^leutera o Preivitera. deroidio o,, la cansa qiie so lo^sigue, bajo ;,..^^.,^.^ ^^^^ '^.^ ^,,^^^ ^-|;, ,,,^.,^ ;,^,, ^,1.,.oh 'I o 18 fie L)38, — apercibimiento de ser doclaraoo mi rebol-

^^^ ^^^^, ^,,^,¡^^j.^ ^^^^ ^^^^^ ^,,,,,^,, ,o„iados

, (t) ,1 1.1 \ I ub i e 111 VliKdo^i i .retarlo. día, do acuerdo con las disposiciones de
^,^^^_^^^ ,,^ ^^^..^.^^,,,, ^^^^,^l¡^,,^.¡,^,i ,,,.] ,,,.j,gp,,.

.iii.icctutD "pof " 220 s;p.p.-v.7 lid. la ley.
lo. comparezca a estar a doroclio en la

po, 1 d i 3 di Uí ( 1 ^

— R'V'p" •

?'"^
'^'l^^'*^-""'^''''" causa que so lo silgue por el delito de

1 i)j 1) i i qiK d( il o d( 1 II 11113 1 ] 01 d n 11 m d 1 señor Juez do Ins- 'í^^'-" ^'-- Ltistamanio, secretario.
liurto balo apercibimiento si así no lo

11 I i (( 1 XI d ai li
1
mi

I u um u '. C 1 1 1 il do la Capital de ^___J^^^y:jyi}^!^}jf^^ liiciei'o, de sor declarado robidde,

i( (i( 1 pi nl( 10 111)
1 1 ^)u ) ( 1^(1 1 K!, doctor Antonio Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —

11 ti / xlj \ ^((1(1 111 d 1 lu m r mi ( ( ci lama y emplaza a p]l .Juez eu lo Civil doctor Carlos A. Sadi Massüo, secretario.

( a ( t u i d( I ( no en 1 1 ( i i p C ilos Blanco mi 1 (pie dentro del plazo Yarangot, cita por trdnta día.;, a he- Local dd Jaz<:ado: Palacio de Jusíi-

uuí bi¡) 11(1 1 11(110 ( (. L d( Kulid i [1 eran contados dc,-de roderos y acreedores de don Isaac Klin, cía, callo Talcahuano y Tiicumáii, tor-

do 1 11 id ( hli i di i Ul do ton h hp nn 1 1 ¡n 1 ( u u del presente, coim Buenos .\ires, Mayo 13 (ie 193S. — cor piso,

o 1011 d 1 1(\ puo/íi 1 r u 1 dí^reeh.o en la cansa Alfredo Jüguons, secretario. e.l5 jun.-X." 1312 sl¡i.p.-v.23 jul.

lu no \n V }\ 17 d !' o - |i ( ui jioi i delito de linrlo, ha- pi" '¡ini.-X." P227 •3i -v-v 7 iiil. L™.™,.,...,.,,™.™^..™,™ ™™vw
1 ( d( M S u t i SI ( 1 lino |o 11 (d i sí no lo hiciere, de —

—

v..™™,™-,™-™™».—~~.

1 1 1 Tu ido i^ili 1) d lu i ( íu ' do ib ' b Kl 3 noz doctor José C. Miguens, cita Por disposición del señor Juez Federal

I 1 idi \ Lii^nn 1 un ) \ii( le c do Mayo de 1938. POi' Ireinda días, ^a herederos y aereo- ¿^ i^ ciudad do Río Cuarto, doctor tías-/

Auo-el ivi Cordero scci-ctario dores do María Gómez. tavo E. Carranza, se llama, cita y omiñi»-

0.1.° jun.-N.° 1102 s;p.p.-v.7 jul.
j^^^,^ j^,, j„,,,,,ido : Palacio de Justi- Buenos Aires, Abril 13 de 1938. ~- za ai ciudadano Beltrán, José, clase 1910,

,. ^ . ^^ . eia, calle Talcaluiauo v Tucumáu, tercer Enrhiue Ciraudy, secretario.
_ m. 2.879.992, D. j\L 45, procesado por

pipo " ' «'•I-" ÍU!i--^-° 1220 SP.P.-V.7 :]G>. ijifi-aecióii artículo 75, Ley 4707, para
Por disposición del señor Juez de Ins- ^^ „ •,.,„ _a^- o -¡q^q .s„ „ .y 7 jn1.

"" '
'

' ' '
'~'

quo dentro del término do treinta días,

trmieióu en lo Criminal de la Capital Fe- „ .
:. A^ ^l™.

p^^,. di.nosi.dón dd senor Juez de Ins- a contar do la primera pubiicación del

aeral, doctor Eusebio Gómez, so cita, Ha-
Po,- disposición del señor Juoz de Lis- tnicción en lo Crimina! do

'

la Capital presento, comparezca auto su Juzgado,
ma y emplaza por^d termino do tremía

^^^.^,^:¿^ ,,,^ ,,, r.^:,,d„al de la Capital Fe- Eederal dodor Ernesto Conzólez Gow- Secretaría dd autorizante, a estar a de-
üias, a eotuar ucsae la primera puuaca-

^1^,^^,,,^ ,-|g„i^,. pj,,,,^,, p^ vázipiez. se cita, la;id =0 cita llama v emplaza a los pro- rcclio en la causa quo se lo signe, bajo
cíoii del presento, a ^uiao Botto, Ma-

jj^,^^,^ ^, f,,.„|,,aza a Abraliam Sabraham, r„o,os Leónidas S. Martínez (a) "El Pi- apercibimionto de sor declarado eu ro-
iiuei Butti, Vicente iiarcello y daí^jooo

p^.Q^p.^do por ol delito do defraudación, ije' Muñeca' ' Raúl SuUivaa o Santos bddía, do acuerdo con las disposiciones

^^Lr^'^H^' ^Tn'^r"™' T causa >í.° 11.074. para que dentro dd té,- Frangarillo v Luis Raúl Poggi, procosa- de la ley.
x.aül Papoff y Manuel Costoya, por do-

,^^¡,,^, ^,^, ^^.^.^^^ J^,^^^ ,^ ,,„,,t„,. ¿^^^,^ ,^, ^^^^
-

^,,
,|-^.,,^ ^,^, ,^,^,, ,^^^^, ,p^,^_ j^. Cuarto, Mayo 14 do 1938. ^ Joa-

tirauaac.on, y Elias Yberra, Amenco
p^-^,^^^..^ publicación del presente, compa- i,,, id p^v-ineo de treinta dias, a con- q«ín T. Bustaraaute, secretario.

en Ul (lansa que se lo sigue por d delito
,,,,^^^ ^,^j^ ^^ Juzgado y Secretaría dd p,, do^di^' la priinera mibücaclóii dd eJ g iun.-N ° 1099 sip.D-v.T -ub

ac^nurto, baj.3 aiiercibimieiilx,^ de ser do- ^«torizante, a estar a diírecho en la can- p,osont(^' comparozran auto su Juzgado ^
-^ —

"
Bnemos" AÍres''^Lvo°-7 de''l!Íl8 - ""

^f f
° "/'^"'=' baj(>_apercibiniiomo do

y Secretaría d(4 antorizauío, a estar a
p^^. j; !,;-„ .p,, ^,^^,, j,,,,, ¿, p,,.

E. M Pima' secretario "
'

"'

f''
'^««'"™'l" "'

'ff'^l'"'
^*' ^«^'"'''o ""'' florodio en la cansa que so les siguen,

^^^^^-^^^ ^^^ j^ ^^,;,^,:„^^j ^^, j^^ Capital

Local dd'.Tuzgado: Palacio de Jad,;-
'«^/'«Posiciones do la toy bajo apercibimiimtc) do sor dirdamdos en

p^^^^^^, p^,^ ^j^^.^^^^i Podrígucz Ocam-
cin, torcer piso. "

r ^"'^'r «"' S^^ \^ Z ^o^""' T ^^"^''l''^' <1« =^'^""'^'' «"^ ^=^« Uisposicio- ^3^ p^^„,^^ ^. emplaza^^or el tér-
' Leopoldo L Silva, Práxedes M.. Sauasta, ,,,,, ,]„ 1,, pv i ,

'
, t' í i„ i„ i„', . ' - '

1"-^ "O la ie,>. mino de treinta días, a contar desdo la

e.8 juu.-N.» 1238 sjp.p.-v.lp jul.
secretarios .„,-, t ,-

^""'"^ -^'"'' '^™'° '^""^ '^'" ^-
~

primera publicación dd ]irosoute, a José
Local col Juzgado: Pa aeio le •'usti- q;v|„ Oi-oíato secretario U i , ,i„„ ,„. - T n TT biMo u\ejuo, sLciewuio. Pazo, para que comparezca oontro de,„. , —. . _ „ gjj^ Lavalle v urncnav. p-ic; p-,,, v " i9S8 siinv^S lul. -

1 b 1 S r 1' .,„. xTo'inon I

" •
1

''
í,|i).p.v.-.o jia.

^j^,j^^^ j,^, ^ ^^.^.^^ ,^ derecho ou la cati-

,
,

'
'
;'

'

•"'
.

' 3'"°', '
'i'

" '.'

'r-, f
..™,~~ ,.-.-.-.» ™„__aJ 1™ Po,. deposición dd señor Juez Federal sa cpto se le sigue por ol delito iie liur-

;pr"" R,.::;íq ;;,., y;.::;!;;;
'"

dod
0"'^^ P^^ disposición dd señor Juoz do ins. dela ciudad de Río Cuarto, dodor Gus- to, bajo apercibimiento de sor declara-

ii,,,,>ii(,i .vi,^tntitia, (tomo. .\n .,
i

. . n -í j i? p„,.,.o,,.,n =a Hown r.p-,, v emnla- do rebelde SI asi no lo hiciere.
Ionio Caamripie, -e cita, llama V eaiplí- traccimi en lo Criminal do la Capita tavo E. Caaianza, se llama, cita y orapta

___

z;i a Eduardo Ynbero, para .pic detdro ^-<^^^^ 'doctor Ernesto González Gow- za al cuuda(Ltno Díaz, Fernando, dase
J^^f^^bJ^^^ secr^arñ)

pri pdzo ,h. !-,b„ia día' nue so.'.- -,- ''i»^!, «^ cita, llama v oiupluza a la pro- 1914, M. 2.887.18o, procesado por in- i-Ji^ \ l^''"\="b secioraiio.^

;::;;: di!..:: ;.; :;:¡!„e!í',!^ddi^;;.id p;. fuga Mana Torres, procciada por d de- fracdón artículo 75, Ley 4707, para que .Local dd Jnzgauo: Palacio de Justi-

nre.cibe. ..unpaí-i^zca a ('star a d.-ochó "f" ^Ic 1'"^", P'»'^i q"e dentro dd tér- dentro dd téinnino do treinta díaB, a cía, Icrccr piso

éi; la cau<a ipio s.- le si-ae por } do "'¡"o de treinta días, a contar desde la contar de la primera publieaciwr dd pro- o.i. jua.-xN. lua^ ^d^-P-"^-' li"-

lito do m '>-ois'H-uiu bah) Vp°''-c3rm-,-'- lulmera publicación dd presento, com- scnt(3, comparezca ante su Juzgado, Se- ,___ ,__ ™™™„,™^

{(, ,-; a.i no lo iiicie'ro de W d'cla-'rb; paro-a auto su Juzgado v Scerdaría dd eretaría dd autorizante, a estar a dore-
, , -r. t. n

;.;:p,ido
' !,ntodzante, a estava dm'eclo fv. la eau- cho en la causa que so lo .sigue, bajo El Juoz doctor Fnincisco D. Quesa-

H,u.n;)« Aires. Mavo 20 de 1933. - ^- q«e so le sigue, bajo apercibimiento apercibimiento de ser «ledarado on re- da, cita
VOT^XLÍof'nlmüezmJ

S'ibi M-i.-r,e som-dado de ser declarada en rebeldía, do aenoMlc bddía, do acuerdo con las disposiciones acreedores de Salvador Ramírez Eu.r-

T'ocal dd juro h¡- Palacio do J.i<v¡ con las disposiciones de la 1ey do la ley. cano y Mana Domínguez Pachecc

ci. -dU. F¿'^^'.','v Tm",.'.^
-'-Á Bmmos AiiTs, Ma^o 10 do 193S. - Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. - Joa- Buenos Axros, Abrü.fi _ de 1938. -

,.- ' --sé ManomdM =oere'"-;o cuíu T. Bustaman te, .secretario. Rodolfo M. Senet, secretado.

'

.L" junio X.» 1218 s.p.p.v7 jul.
~ '

'^l." i^-N." 1079 'alp.r -v.- juL
'

e.l." jun.-N." 1097 s|p.p-v.7 juL %!.< Jun.-N.° 1221 sjp.p.-v.v .ut.
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Kl sofior Juez doctor Tomás D. C-isa-

jfs, cita por treinta días, a los liorcde-

ros y acreedores de Julián José Sol-

veyra.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

C.15 jün.-X.° 1303 s¡p.p.-v.23 jn!,

Por disposición del señor Juez de Jiik-

iruBciúii en lo Criminal de la Capital

rcdoral doctor Luis A. Barberis, se cita

llama y empla/.a, a James Parker, pr.-

eesado por el delito de esta.t'a, para ([i,^.

dentro del iérmino de treinta días, a

contal- desdo la primera pul)!icacióu del

prcseuíe, coei parezca arde su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a cslar a de-

xeeiio en la causa que se le sigue, bajo

aiiercibimieiito de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las dispo.sicioncs

de la lev

Buenos Aires, Jlayo 11 d,. 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Loc:;i del .Tuzgado: Palacio de dusli-

cia, Lavalle y Urnguay.

e.l." juu.-N." 108]- s^p.p.-v.7 jul.

Por disiTOsición del señor Juez do Ins-

trueclüu en lo Crimii''",l de la Capital

Federal, doctor Lug, A Barberis, so ci-

ta, llama y emplaza, a Juan Dentone o

Várela, procesado por el delito de robo

para (|uc dentro del térunn.o de trein.ta

días, a contar desde la primei-a publi-

caciíSu d(d presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a deroclio cu la cansa c[uc se lo si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Mayo 12 do 1938, —
Prá.xedes M. Sagasta, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La^-allc V Uruguay.

c,l.° jun.-N> Í083 slo.p -v 7 jul

Por disposición del señor Jnez de Ins-

tr.ueción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barbci-is, se cita,

llama y emplaza a María Castro, proce-

sada ])or el delito de hurto, para que den-

tro de! término de treinta días, a con-

tar u(\sde la primera iwblicación de! pre-

sen! e, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le signe, baje

ayiorcibimicnto de ser declarada en i'obel-

dia de acuerdo con las disposiciones de

la icy.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urugmi.v.

e.l." jun.-X." 1101 s'pp.-v.7 jn!.

Por disposición del señor Juez de Tir=-

írncción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo Gíonzáloz

Dlivor, citase por el tcrnúno de treinta

.lias, a contarse de la pr'niei'a publica-

ción, al i)rocesado Juan Sánclies, a fin

de que se presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue poi' el delito

de violación, bajo apercibimienío de ser

deelarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), soci'etai'io.

Ijocal de! .Juzgado: Tercer piso, al

eenlro. solii'c Tucunuín.

e.l." jun.-N.", 1210. s|p.p.-v.7 jul.

Por disposicióir del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de líío Cuarto, doctor
Gustavo 1:1. Carranza, se llama, cií.a y
eiupl.aza al ciudadano Barrionnevo Jesáí
F., clase 19M, I\r. 2.886:222, D. ^l. 1.5

pi-ocesado poi- inf. Ley 4707, Art. 7.5

para qne dentro del término de treinta

días, " a cfrntar de la primera pnbliea-

eión del presente, comparezca ante s

"

Juzgado, Secretaría del autorizante a e

lar a de recito en la causa que se le s

gue, bajo apercibimiento de ser decb
rado en rebeldía, do acuerdo con Vis dií

posiciones de ]ey.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustnmante. secretario,

^
e.8 jun.-N." 1202 s|p.p,-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad do Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y eiupla-

za al ciudadano G-il, Victoriaaio, clase

10F3, M. 2.8S7.190', D. M. 15, procesado

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa-

ra ciue dentro del término de treinta

días, a cout!)"'- de la primera publicación

ilel !3]'esente, comparezca ante su Juzga-

do, SecrsLaría del autorizante, a estar

a dercclto, en la causa tpic se le s:guc,

bajo apercibimiento de ser díiclarado en

rehclílía, de acuerdo con las disposieio-

ucs de la ley,

Río Cuarto, "Mayo 11 de 1938, — Joa-

paíu T. Bustamante, secretario.

j.'l." jun,-N." 1098 s;p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

le la ciudad de Río Cuarto, doil;or Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al cituiadano Grodoy, Santiago, clase

.1914, M. 2.886.807, D. M. 45, procesado

por infi'acción artículo 75, Le.v 4707, pa-

ra que dentro do! térnnuo de treinta

días, a contar do la primera publicación

del presente, comparezca ante en Juz-

gado, Secretaría del autojázantc, a es-

tar a dereelio en la causa. f(ue se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado cu

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustanumte, secretario.

e.l." jun.-N." 1095 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Cari'anza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Burotovich, Pedro, cla-

se 1917, M. 2.842.100, D. M/ 44, proce-

sado por infracción artíctdo 75, Ley 4707,

para que de)d:ro de! termino de treinta

días, a contar de hr primera pul)licacióil

del pj'csente, comparezca ante su .Tuzga'

do, Secretaría de! autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercil)indento de ser declai'ado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, !\rayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustaniante, secretario.

e.l." jun.-N.° 1096 s!pp.-v.7 jul.

Por disposiciói\ (1(1 señor .Juez de Ins-

trucción cu lo Criauual, doctor Arteinio
iMoi'cuo, so cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prinn<ra

])ul)lic-ación del pi'csimte, a Toribio Ba-
tallan, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a osfar a dercclio en la

causa que so le signo por abuso de ar-

mas, bajo apoi-ci1)!miento do declarárse-

le i'obelde.

Buenos Aires, .Tuuio 8 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3,°

e.15 jun.-N." 1309 s!p.ri.-v.23 jul.

El Juez en !o Civil doctor Carlos A
Vnrangot, cita por treinta días a be
roderos y acreedores de don Antonio Si

monelli.

Buenos Aires, JJayo 9 de 1938. -
.-Mfredo Mieu'>ns. secretario.

Por disposición de! señor .Juez de In.s-

t''nr-oión en lo Ci'iminal de !a Capital Fe-

deral, doctor González Gowlnn.d, se cita.

Ilnnur y euiplaza. al prófuü'o Víctor Trillo,

p-fv'osado pior el delito de hurto, para qtte

dentro d(4 término de treinta días, a con-

t'ir desde la primera publicación del pre-

sente, coinjiarezca ante su .Juzgado y Se-

cretaría de! autorizante, a estar a dero-

cho en la cansfi qtte se le sígate, bajo

f¡porcii)imiento de ser declarado en rebel-

d'-^. de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1933. —
Horacio Ortiz Ros((tteHas, secretario.

e.l.° jun.-N'.'' ÍIOC sip.p.-v.7 ju!

El señor -Tuoz doctor Martín Abelcit-

da, cita por treinta días a los herede-
ros y acreedores de Mlamón de ¡a Co-

lina.

Buenos Aires, I^Fayo 16. de 1938. —
.'lutonio A'sina, secretario.

c.15 jun.-N,° 1305 s|p.p.-v.23 ju!.

Por disposición del señor Juez Federa!

de la ciudad de Rio Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al <áudadano Suáres José Oalasa-

no, ciase 1917, M. 2.894.907, í). .AL 45,

procesado jior inf. Art. 16, Le.v 4707,

¡)ai'a ^quc. dentro del término de, treinta

días a contar do la primera publii-ación

del présenle, cotniíarezca ante su .luzga-

(io, Secreiaría ilo! aidorizante a estar a

dereidio (¡i la c'tn-a que se lo sigu.e, ba-
jo a])orcd)iuñcnto do ^e.' <le(larado en
nliohlía, de acuerdo con las dispo.-iicio-

nes do !,a le.v.

Río Cuarto, :\!ayo 30 d(> 19;;8. --- Joa-
quín T. :ñustanutnte, secretarií).

Por disposición del scño.igJucz; de Ins-

trucción en lo Criminal del la Capital

de la República Ai-^tentina, doctor An-
toe.io Tjauuiirque, se cita, llama y emplaza
a l^'is D. Aliíanati, ¡nira que dentro del

plazo de ti;ointa días fitie serán contados
de.-.de la ])rimera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la ciiusa que se lo sigue por el delito

de quiiJii-a, Ija.jo apercibimiento si asi

ni! lo hiciere, de ser deelarado rebelde.

Buenos Aires, :Mayo :!0 de 193S_ -.-

S.'idi Ma.ssüo, secretario.

Lo<-:il del .luzgado: Priado de Justi-

cia, calle l'alcalnuino \- Tucumáu, tercer

ptso.

;'.8 jun.-N. I2GÍÍ |i.p.-\'. io pi!.

Por disposición del scñoi' Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal de la Capital
Federa!, doctor Ei'iu'sto J. Uro. so ci-

ta, Üanni y onrplaza a David Kertzri-
ken, procesado lior d <1eiig) Jo hni'to,

fiara <|Ue diaiíi'o del término dií trein-

ta días, a contal- dí-síle la jíriniera la;-

bücación dc-l proaontc, cemparczca anle
su .Juzgado V bcc rilaría autorizan-
te, a estar a derecho cu la causa qu3
se le sigue, bajo ajxn-cüjimiento do ser

declai-ado en reijeldía, do acuerdo con
las disposiciones do la ley,

Buenos Aúros, Ma>-o 30 do 1938. —
R. S. Xaón (h.), secretario.

Local dei Juzuado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle .v Talcaliuano (centro).

C.8 jun,-N." 1279 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Co-

moi-cio de la Cai)ital .Fcíiera!, doctor
Fj-aulvün Barroel avena, se hace saber

por ocho días el siguiente auto:

Buenos Aires, Julio 30 do 1937. —
Autos >' AJstos: Por lo que resulta do

las constancias do autos, .v de actterdo

con lo dis])ueslo por los artículos 53 v

51 do !a Ley X," 11.719, declárase en es-

tado de quiel)i-a, a Amery Massey Cros-

se, desígnase liquidador a I.>. l\íario Sil-

va DMIerbil, quien previo al desempeño
do su cometido, delxn-á acejitar el cargo

ante d actuario: fijai-e d día :!0 de sej)-

iiembro de 19:57, como feclia de !a ccsa-

sacii'm de p-ago, ordu'naso: 1." Que se re-

tenga la correspondencia epistolar y te-

Ic.gráfica del fallido, la que deberá ser

abierta por el lif|uidador en presencia

de aquél o ]iov o! Juez en su ausencia, .v

so entregará a! I'allido la f¡ue fuere pu-

ríimente personal; 2," T^a intimación a

todos los r|ne temgan l)ienors y docunu-^n-

tos del fallido, ]iai-a que los pongan a

disposición do! liquidador, bajo las ]->e-

uas y rosjionsabilidailes f|uo corresiion-

dan: '!." La ]U-o!iil)ición de liacíu- pagos

o (udrí^gas de electos «! fallido, so pe-

na, a los que los hideren, de no quedar
exonormlos, en virttid do dich.os pa.gos

o entrega.'^, de las ol)!igscíoní's que ten-

.ean pondieriles en favor de la mai-a;
'!.": La oc-upacióu do todos los biinies ,\-

liertenoncias del fallido, Í!oi- el liquida-

do)-, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 73 do la citada le.v, debiendo

]n-ocederse a la descripción; inventario

.V rubricación de libros que ordena la

mencionada dis)->osición legal, así como
a la clasnra de! locad dd negocio de!

fallido, por d escribano señor -Julio Cé-

sar Piullestrin, en subsiitución del ac-

tuario, dd)icndo a!|uél aceptar el cargo

pre\iainente ; y 5.": Decretal- la inliibi-

ción genera! do Ilíones del fallido y su

inscrii)ción en d Registro de la I^ropie-

dad, a eu>-o efecto se librarán los corres-

))ondieiilos oficios. Ilá.yir^o saber esta

declarai-ión, con i i-anscri])dón ínteg-ra

del auto, jior edictos (|ue so pultlicarán

durante ocho días en los diarios "Bo-
letín :rudicial" y "Boletín Ofcial", co-

mo también a los señores .Jueces de esta

Cajiital a los efectos dd artículo 122 de

la misma ley. Dése al señor AKCutc Fis-

cal la intervención que coi-respondo. —
Rep. la foja. Barroetayeña, Ante mí:
Carlos -T. Varangot.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Carlos Jorge "> arangot, scci'etario.

0.22 jun.-N." 5698-v.l.° jul.

e.8 jun.-N." 1271 s!p.p.-v.l5 jul.

I'or lüsiiosición dd soñíJi- .Juez do Ins-

Iniceiiiii en lo Ciimiiial de la Capital
Federal, doeior Ramón F. Vásquez, se

cita, !!;;:::: y emplaza, a Enrique De Gre-
gorio, ]ii-oco-ado 1)01- d delito de quie-

bra, causa nánnu-o 11218, ]ia¡-a que den-
tro d'A término de ti-<-¡nta días, a contar
do.^de la ¡irimera )ru!)!i(radón del pre-
scníe, comp-irozca ante su Juzgado y
Secrdaría dd autorizairto, a estar a
doredio en la causa cpuí se lo sigue, ba-
jo apercibimiento do ser declarado en
i-el)e!día, de acuoi-do con las disposicio-
nes de la ley,

Buenos .Vires, :Mayo :!1 de 1938. —
Leojioldo E. Silva, socretai-io.

l.ocal del Juzgado: Palacio do Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N." 127:5 s'p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de' Ins-
trucción en lo Criminal do la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, so ci-

ta, llama y emplaza a Miguel Arbone,
procesado por el delito do liitrto, para
que dentro dd término do treinta días,
a eonttir desde la priincra publicación
dd presento, coiiqíirrezca ante su -Juzga-
do y Secretaría de' autorizante, a estar
a tlci-cdio en la causa que se le' sigue,
ba.¡o apercibimiento de sor declarado en
rcbeltiia, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Buenos Aires, Juíiio 1." de 1938. —
Práxedes ÍVl. Sagasta, secretario.

Local del .Juzgado: Inalado de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.8 .¡uu.-N." 1285 s'p.p.-v.ló ju'

Por disposición dd señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, so cila, llama v emplaza par
ti-einta días, a (-outar desdo la 'primera

¡)tiblicación del in-csente, a José Isidro

González, -jiara f|ue dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a dcj-edio en la

cansa que se le sigue por dcfi-andación,

bajo apcrcibimicuto de declarái-sdo re-

belde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo A, Goiizá'ez, .luán 3Jauuel Pa-
dre, socrdarios.

Local do! Juzgado; l'^alacio de Justi-

cia, piso 3."

e.l 5 jun.-X." 1308 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición do! seño)- -Juez do lus-

tt-ucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Rmnón F. A'ásquez, so

cita, llama y onqilaza á Pedro Carlos,

Secco, ])rocosado por d delito do defrau-

dación, para r|ue denti-o del término de

troinla días, a coi-¡tai- desde la prime-
va publicación de! presente, comparez-

ca ai-Je su Juzgado y Secretaría de! au-

irn-;zaure, a estar a drrecíio pv. í^ Mu-
sa qu" se le sigue, Itajo apei-cibimicnto

de ser dcdarudo en rebeldía, de acuer-

do con las rlísposicionos de la lev.

Buenos A i ros, Tilayo 30 de 1938. —
Ejnfanío Sosa, secretario.

JjOf-al dd .Juzgado; Palacio de Jtisti-

cia, T-aval!e y líruguay.

0.8 jun.-X.° 1277 s'p.p -v.l5 juL

El señor Juez doctor Rodolfo Men-
donca Paz, cita por el término de trein-

ta días a herederos y acreedores de do-

ñii Juana Sliotlender áS Griinberg.

Buenos Aires, Ivlayo 18 de 1933. —
Jcs'i A. Carlomaírno. socreitirio.

e.l." jun.-N." lili í;p.p.-T.7 jul.
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Por disposición del señor JueK do Ins-

iruceion en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Clemente

"Sáncliez o Císmente Tomás Sánchez o

Julio Rivarola, para que dentro de di-

cho tómiiiio eoniiiarczca a estar a dere-

cho en la cansa que se le sig-iie por robo,

bajo apcreibiwieiilo de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, i\ta}-o 20 de 1938. —
Eoscndo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

neia, piso 3.°.

e.l." jun.-X." 1230 s|p.p.-v.7 jid.

El Juez doctor Martín Abelciula, lla-

ma por treinta día.s a herederos y acree-

dores de Rosario Falsone de Salerno.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933. •—

Antonio Alsina, s('cretario.

c,15 jun.-N." 1237 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

cié la ciudad de Kío Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Mercau Luis Andrés,

ehusc 1917, M. 2.953.097, D. M. 4G, pro-

cesado por inCraceión artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a,j:lcrccho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, do acuerdo con las ditó-

posicioncs de la ley.

.Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. I3ustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1094 6!p.p.-v.7 jul.

Por disiKisición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Cai>ital

Federal, doctor iiíanuel ííodi'íguez Ceam-
po, so cita, llama y em])laza por el lór-

jniuo de treinta días, a contar desde la

primera jiubücación del présenle, a Jo-

sé Arnaldo García Medina Castro, jmra

quo comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

signe por el doüío de defraudación, ba-

jo apercibimiento' do ser declarado re-

i)elde si así no lo hiciere.

Ikionos Aires, Junio 7 de 1938.

Miguel Frías Padilla, secretario.

Ijocal dol Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l5 jun.-lS^" 1307 s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Brcxpien, se hace sabor por

el término de quince días, al ])ropiota-

rio dol inmuol)le ubicado en la Circ.

15.", partida 50. 020, calle Seguróla, lo-

te 3, nnanzana 2, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa do contribución territorial,

por el año 1935, Ira. y 2da. cuota, ba-

jo apercibimiento de que en caso do n.o

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicjo con el Defensor do

Ausentes, do acuoi-do con el artículo 18

de la IjOV 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A.. Xovar-o (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1332 s|p.p.-T.ll jnl.

Por disposición dol Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqnen^ so hace sabor por

el téi'mino de quince días, al propieta-

rio del inmueble idjicado en la Circ.

15.", partida 14.669, callo Tronador, lo-

to 1, manzana 12, que el Fisco Naeioiial

por intermedio del cobrador fiscal Juati

José Vilfl, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial,

por el año 1933, Ira. y 2da. cuota, bajo

a]iorcibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor d&

Ausentes, de acuerdo con el artículo 13

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Juni» 1.° de 1938. —

-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 iun.-N.° 1334 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ern.esto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Mi-

guel Ángel Amorelli o José Gentile o

Gaiinelo Baiidino, procesado por el deli-

to do honúcidio, i>ara que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera prdjlicación del presente, campa-

rczca ante su Juzgado y Secrotaiia dol

autorizante, a estar a derecho en la can-

sa que se lo sigue, bajo apercibimiento

de sor declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. — Ho-

racio Ortiz llosqucüao, Enülio Xalalio

Gil, secretarios.

0.15 jun.-N." 1294 s'p.p.-v.23 jid.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, docto)- Jacinto

A. i\Ialbrán, se cita, llanuí y enqJaza por

treinta días, a contar desde la jjrinuu'a

pidjücación del presento, a Eduardo Me-

sore, para quo dentro de dicho térnnno

conq>arezea a estar a derecho en la cau-

sa que Se le sigue por abuso de anuas,

bajo apercibinnonto de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 6 do 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

0.15 jun.~N." 1295 s;p.p.-Y.23 jid.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crinnnal de la Capital de

la Kopública Argentina, doctor Antonio

Lanuirquo, so cita, Ihuna y emplaza a

Bernabé Saiz, para que dentro del plazo

do treinta días, quo serán contados desde

la prinu'ra publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la-causa que

se le signe por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si íisl no lo hiciei'e

do sor deela)-ado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüc, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, tercei'

piso.

0.15 jun.-N." 1290 s'p.p.-v.23 jul.

I^or disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crinnual do la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, Uanuí y omi)laza a los prófugos

Luis Venezia y Juan José Castelli, pro-

cesados i:>or el delito do abuso de armas

y lesiones, para que dentro del término

de treinta días, a. contar desde la pri-

mera pidjücación del presente, compa-

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho -en la cau-

sa C[uc se les sigue, bajo apcrcibinúcnto

do ser declarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 do 1938. — José

Maucinelli, secretario.

e.l5 jun.-N." 1297 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Crinnnal, doctor Euscbio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación dol presente, a Bernardo Ge-

neroso y Francisco Generoso, para que

dentro de dicho término comparezcan a

estar a derecho en la causa quo so los

sigue i)or quiebra, ]);ijo apercibimiento

de declarárseles roboklcs.

Buenos Aires, 8 de Junio do 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobro Lavalle, centro.

0.15 jun.-N." 1298 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición dol señor Juez de Ins-

trucción en lo Crinnnal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Margulis, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación a Elias S. Abud, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 do 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.l5 jmx.-N." 1289 slp.p.-T.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta día.s, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a N. Lo-

renzoni, para que dentro de dicho tér-

mino conq>arezca a estar a derecho en

la causa que so le sigue por estafas rei-

teradas, bajo apercibindento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 do 1938. —
Pedro Miguel Jaritus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3."

e.8 jun.-N." 1269 sjp.p.-v.lo jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llaum, cita y
emplaza al ciudadano Licera Amado, M.
2.892.:í76, cla«e 1917, D. J,I. 45, procesa-

do por infracción artículo 16, Le,y 4707,

para quo dentro del térndno de treinta

días a contar de la ]irinK!ra publicación

dol presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apcreibimionio do ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Ikistamante, secretario.

e.8 jun.-N." 1265 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición dol señor Juez on lo

Correccional de la Capital Federal, doc-

tor César Yiale, se cita, Ihnua y em-
X)laza a Josefina Ibarra de Bologna, pro-

cesada por el delito de lesiones, articu-

lo 89 úv.l Código I-'eiud, para que den-

tro del térndno do treinta días, a con-

tar desdo la primtu'a publicación dol pre-

sente, cornaprezca anlc su Juzgado y
Secretaría dol autorizante, a estar a de-

recho on la causa quo se lo sigue, bajo

apercibinnonto do sor declarada en rebel-

día, do acuerdo con las disposiciones de

la lev.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Anton.io C. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Taleahuano.

C.8 juu.-N." 1284 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Hernán Maschwitz, llámase durante

troiid» días, a acreedores y herederos

de don Domingo Trío.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Horacio Wásserzug-, secretario.

e.8 jun.-N.'" 1238 s|p.p.-v.l5 jv'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Ca})ital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Üre, se cita, lla-

ma y emplaza a Rómulo Augusto Petray,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera pubiicación

del presente, conjparezea ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibinden.to de ser declarado en

rebeldía-, do acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
R-. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ji.

cía, Lavalle y Ta-lcahuano (centro).

e.L" jun.-N.° 1083 s|p.p.-v. 7 pi

El Juez doctor Martín Abelonda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores do Trifón Núñez.

Buenos Aires, Mayo 17 do 1933. —
Julio A. do Kcmmetci', societario.

0.1." jun.-N." 1223 6ip.p.-v.7 jul.

iiií'

El Juez doctor Carlos A. "V'arangot, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores do Federico Rivara.

Buenos Aires, Mayo 12 do 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.l5 jun.-N." 1299 s|p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
Bcreodores de Josefina Bertoli.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.

-— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.l5 jun.-N." 1300 slp.p-v.23 jul.

Por disposición del señori Juez de Ins-

traeción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama .y emplaza al pró-

fugo Pancracio Lasitera, procesado por

el delito de violación do domicilio y le-

siones, para que dentro ' del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del xirosente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la cansa

que se le sigue, bajo apercibimiento • de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

P>uenos Aires, Mayo 30 do 1938. -—

José Mancinelli, secretario.

e.8 jun.-N." 1270 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición dol señor Juez de Ins-

trusción en lo Criminal de la Capital

de la República Argoniina, doctor Anto-
nio L. Boruti, se cita, llama y emplaza
a Gabriel Oliannesian, jiara que en el

término de treinta días, computados des-

do la iirímera pid.dicación del presen-

to, compaerzca a estar a derecho en la

causa por quiebra, quo se le sigue, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-'

cía, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.8 jun.-N. ° 1267 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición, del señor .Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, so cita,

llama y emplaza, a Guillermo A.ngel Ba-
rrenocliea, procesado por el delito de
tentativa de usurpación, sumario número
11058, para que dentro del término de
treinta dias, a contar desde la primera;

publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado J' Secretaría del autoii-

zantOj a estar a derecho on la causa que
se le sigue, bajo aperei¡)¡miento de .íer

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Jlayo 30 do 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y ürugnav.
0.8 jnn.-N."' 1272 s|p.p.-v.l5 juL

El señor Juez doctor Martín Abelon-
da, cita por treinta días a ¡os herede-
ros y acreedores de José Belgeri.

Buenos Aires, Mayo 19 do 1938. —
Luis G. Zorvino (h.), secretario.

e.8 jun.-N." 1283 s!p.p.-v.l5 ¡al.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Eusebio Cíómcz, se ci-

ta, llama y cmpkza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del príisentc, a Rosario Germano, Luisa
Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale-
na Antonia Martínez, Dora Carbajal,

Paula Carmen Alvarez de Cardoso,

Agustina Tarrón, Dominga A, Maldo-
nado, Juana Befcéty de Herrero, Ramo-
na Montenegro, Soledad del Carmen Na-
varro, Victoria R. Lorca, Benedicta Nas-
cimento y Ana Aleksiulaite de Barsaus-

kas, para que dentro de dicho término,

comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito de
falso testimonio, bajo apercibimiento de

declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1988. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

[jocal dol Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre liavalle.

e,8 jan.-N.° 1261 s!p.p.-v.l5 ,iuL

Por disposición dol 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

ténnino de treinta días, a contar desde

la primera puljlicación del -i-iro="nt" com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se 1(> sigue, bajo apercibimien-

to de sor declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, iMayo 10 de 1938. - ••

Horacin -riiz Rosquellas, secretario.

': 1." jun.-N.° 1080 s|p.p.-v.7 juL
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Joa-

Por disposición del señor Juez ñe Ins- Por disposición del señor Juez de ^ ción del presente, comparezca ante su

trueeíón en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de !a Capi- Juzgado, Secretaria del autorizante a es-

rederal, doctor Ei-nesto J. üre, se cita, tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se tar a derecho on la causa que se lo si-

Ilama y emplaza a Osear Tederia, pro- cita, llama y emplaza a Toribio Mar- gne, bajo apercibimiento de ser decla-

cesadoTWr el delito de iiurto, para que tínez, procesado por el delito de del'rau- rado en rebeldía, de acuerdo con kw d'.s-

dcntro del término de treinta días, a dación, para que dentro del término de posiciones de ley.

contar desde la primera publicación del treinta días, a contar desde la primera

presente, comparezca ante su Juzgado y publicación del presente, coniparez<'a aii-

Secretaría del autorizante, a estar a de- te su Juzgado y Secretaría del autofi-

xeclio en la causa que se le sigue, bajo zante, a estar derecho en la causa que se

aperelbimlcnto de ser declarado en re- lo sigue, bajo apercibimiento de ser de-

beldía, de acuerdo con las disposiciones clarado en rebeldía, de acuerdo con las

de la lev. dis];)osieioncs de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1933. — Buenos Aires, Mayo 21 de 103S. —
Luis Uoynel, R. S. Naón (h.), secreta- E¡)ifanio Sosa, secretario,

ríos.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. —
quíii T. Bustamante, scícrelario.

e.8 jur,.-N." ]2í)4 sq).ii.-v.]ó

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcahuano (centro).

e.S jun.-X.° 1280 slp-p.-v 15 jul.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.S juiL-N.'"^ 1235 S|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal do la República Argentina, doctor

Antonio Lanurrque, se cita, Ihimti y

emplaza a Ricardo CastelM Planas, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desdo la primera

pablieoción del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que so le

sigue por el delito de defraudación ba-

jo aporcibimicuto si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 193S. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucutnán,

tercer piso.

e.S jun.-X.° 1233 S|p.p.-v.l5 jul. scbio Gómez, se cita,

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González rocho en la causa

Gowland, se cita, llama y emplaza al aiiorcibiraiento de

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llai'aa y emplaza a los

prófugos, Roberto Canzani y Enrique

Di Lázaro, procesados por el delito de
quiebra fraudulenta, jiara' que ^dentro

del término de treinta días, a contar

desdo la primera publicación del pre-

sento comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

que se les sigue, liajo

ser declarados en rc-

prófiígo Miguel Ángel Nápoli, procesa- beldía, de acuerdo con las disposiciones

do por el delito de homicidio, ))(ira que de la ley.

dentro del término de treinta días, a Buenos Aires, i\Iarzo 24 de 1938. —
contar desde la primera publicación del Sixto Ovejero, secretario.

presente, comparezca auto su Juzgado

.y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo veintitrés do

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

C.8 jun.-N." 123() s-p.p.-v.l5 jul.

C.8 jun.-N." 1242 sip.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor

Instrueeión en lo Criminal, doctor Eu-
ama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del pi'csentc, a An-

Por disposición del señor Juez de Ins- drés Cancelo, para que dentro do dicho

trueción en lo Crimin-al de la Capital término comixií'ozca a estar a derecho

Federa!, doctor Ernesto J. Uro, se cita, en la causa que se le sigue por estafa,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al acusado Auge]

Osear Petterino, procesado por el do-

Uto de homicidio, para que dentro del

térnmno de treinta días, a contar desile

!a primera publicación del presento, com-

Juez de jiarezea ante su Juzgado y Scci'ctaría

de! autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

aouíu-do con las aisposiciones cío la lev.

Por disposición del aeñor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

¡u-ófugo 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 Secretoria del autorizante, a es-

tar a derecho ca la causa que se le

sigue, bajo ajiercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo eou la3

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-X." 1241 B|p.p.-v.l5 jul,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de La Capital

de la República Argentina, Doctor An-
tonio L. B(n'uti, se cita, llam-a y cinpí>i-

za a Francisco Fodor, para que en el

tcianino de treinta días, computado dos-

de la primei'a publicación del présenle

coirqjarezca a estar a doroelio en la cau-

sa ¡;)or dotraudaeión, que se le signe,

bajo apercibimiento de declararle rebol-

de, si no lo liieiere.

Buenos Aires, i\Iayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del duzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S jun.-N. ° 125G s¡p.p.-v.l5 jul.

Por' disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

Buenos Aires, .Mayo 30 de 1938. — cita, llama y emplaza a Antonio Cas-

llama y emplaza a José Furforo y Vi-

cente Furforo, procesados ])or el dolilo

de defraudación, pai-a que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera puliücación del présenle,

comparezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho eu

la causa que se los siííue, bajo aperciln-

mionto do ser declarados on rebeldía, <le

neucrdo con las disposirionos de la ley.

Buenos Airos, 27 de IMayo de 193'^. —
Hugo F, Vivot, secretario.

Local del .Tnzírado: Palacio de .íusti-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.S jun.-N." 1259 s;p.p.-v.l5 jul.

Poi- disposición del señor Juez do Ins-

trucción ou lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor liuis A. Barberis, se cita

llama y emplaza a Antonio lÜcli, proce-

sado por el delito de roluí, para que den'

tro del término de treinta día.s, a contal

desde la primera publicación del presen-

to, eompai-ozea ante su Juzgado y Secre-

taría del autooizanto, a estar a derecho

en la causa que se lo sigue, bajo aperci-

bimicnlo de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disiwsiciones do la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —

-

Práxedes TvL Sagasta, secretario.

Local del Juza'ado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y üruamay.
eJ.°'i¡in,-N.'' 1084 sln'->-v,7 jnl.

Ejiifanio Sosa, scereíario.

I^ocal del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Urugua.v.

0.8 jun.-N." 1278 s|p.p.-v.l5 jul.
bajo apercibimiento do declarárselo re-

belde.

Buenos Aires, 24 do Mayo de 1933.

— Raúl Bizarro Miguons, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio.de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro) .

0.8 jun.-N. ° 1239 s']xp.-v.l5 jul. (•,?,

que dentro del término de treinta, días,

a contar desde la primera inrblicación

del presento, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

Por disi)osición del señor Juez de Ins-

trucción eu lo Criuúnal de la Capital

Federal, doctor Ramón F, ^'ásquoz, so

cita, llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tipaldi, lu'ocosado ixtr el delito de de-

uulaeióu, causa número 11121, para

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimino 1 de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamai-que, se cita, llama y
emplaza a Amador Corral,

dentro del i>lazo do treinta días, que se^

rán contados desde la jjrimera publica-

ción d(d presente, comparezca a estar

a dercclio en la causa que se le sigue

por el dídito de quiebra, bajo apercibi-

miento si así no lo luciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1938.

— Angíd M. Cordero, Sadi M^assñe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano . y Tueumán, ter-

cer piso.

0.8 jun.-N," 1240 s;p.p,-v.l5 jul.

a üorocno eu la causa que se le sigue,
])ara que jjajo apercibimiento de sor declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Bueuos Aires, Junio ! ." de 19.38, —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -Justi-

cia, Ijavallo y Ui'u.giia.y.

0.8 juu.~N." 1275 s'p.p.-v.l5 jul.

tigliego, procesado por el delito de ten-

tativa de defraudación, para que den-

tro del término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su .Juzgado y
Socretaiáa del autorizante, a ostra- a de-

recho en la causa que so le sigue, ba.;o

apercibimiento de ser declarado en ic-

bcldía, de acuerdo con las disposicionci

de la Ic.v.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933. —
Eplfauio Sosa, secrorario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle .y Urn.gita.v.

e.S jun.-N." 1270 s'p.¡).-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de lus-

tnu-cióii en lo Criminal de la Capital sos, para
de la República Argentina, Doctor An- treinta días, a contar dosde la primera

publicación del presente comparezcan an-

te su Juzgado v Secretaría del auton-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se ci-

ta, llama y emplaza a Benito A.ldecoa o

Pablo Aguirre, jior defi-aujaeión, quie-

bra frauduloiita y briJanees falsos; y
Héctor Beauvallet y Manuel Camani,

por quiebi'a fraudulenta y balances íal-

ic dentro del término de

rlk'

n

iCK

lo

po:

en

;d, doctor

ítase ¡KM'

is, a contsi' <l

profesado Fl

qno se presoi

causa que se

n

Por disposición del señor Juez de

Instruecióu en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Matías Sáeiia

Pérez, procesado por el delito do de-

fraudación, para que dentro del tériui-

señor Juez de Ins- no do treinta día.s, a contar desde la

nal do la C:ipilal primera padjlicacióu del presente, com-

totiio L. Boruti, Se cita, llama y cm])la-

za a Carlos Smitli, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

p(U- robo, que so lo sigue, bajo uperci-

himicnto de declararle rebelde, si no lo

liieiere.

Bucn.os Aires, ]\Iayo 27 de 1938. —
Eraili-o Natalio Gil. socrctario.

Local del .Juzgado : Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

zanto, a estar a derecho eu la causa que

se les sigue, bajo apercibimiento de ser

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de le,y.

Buenos Adres, Junio 1." do 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

L-í)cal doL Juzgado: Palacio de .Tustí-^

Cia, tjav, He y ucumán, (eentiB).

.-N.° 12S0 slp.p.-v.lí lOl-

Tcñx
vvr,

A quilco González Oli-

ol léi'miiK) do treinta

la T>!'!inei'a publicación

mcisco Ortcgosa, a fin

te a estar a derecho en

lo sigüo |ior el delito

Juz-ad:''
y' Si,'cret aria

.1 esl . a. r a^ ( icrec lio en

3 sig ue, bu.j. ) ;ipíU'ídbi-

la raí lo en ri:b(Id la , de

isnofucioiies d( ; 1 a lev.

d o nurto. 1-, CIO anerounnuouto cu: ar üc-

chirado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938.

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.l.° juu.-N.° 1225 slp.p.-v?

parezca auto sn

del autorizan! o, ;.

la causa que so k
miento d,e ser doc

acuerdo con las d

Buenos Aires, 21 de Mayo do 1938. —
Epifauio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavttllo y Urnguay.

e.8 jun.-N." 1234 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez Fode-

e.8 1254 '.p.-v.l5 ji.

Por disposición d(J señor Juez de Tus-

trnceióu en lo Criminal de la Capital de

la República .i\ri;cutina. Doctor Antonio
L. Boruti, so cita, llama y ernrilaza. <i

Cornelio Pa,sak, p;ira f|ue on el lérmiiio

do trdnta días, oonquitado desde la liri-

niera yinblicueióii del presento, compa-
rezca a estar a dci-ccho eu la causa por

aperciiji-

si uo lo

1938,

ral de la ciudad do Río Cuarto, doctor

El señor Juez doctor Eduardo Rojas, íSustavo E. Carranza, se llama, cita y
cita por treinta días, a los herederos y emplaza al ciudadano Escudero Cruz C,
acreedores de Juan Mastronardi. clase 1917, mat. 2,955,639, D. M, 46,

Buenos Aires, Mayo 20 do 1938. — procesado por inf. Art. 75, de la Ley 4707, cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

Juan Carlos Delheye, secretario. para que dentro del término de treinta piso.

I e.l.° jun.-N.° 1229 sip.p.-v.7 jul. días, a contar de la primera publica- e.S JTm.-N." 1255 slp.p.-v.l5 jul.

hurto, cpic se le sigue, bai-o

miento de declararle rebelde,

hiciere.

Bucno.s Aires, Mayo 27 de

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina! do la Capital

Federal, doctor Ernesto J, Urc, se eiía,

Ibuna y emplaza a, Edmundo Muíilva
Snárez, jirecosado ]ior ím delito de hur-
to, liara que dentro <lol término do troi;»-

ta días, a ooutar desde la primera pulili-

cacióii de! fircsente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría, chl autorizante, a

estar a dereclio en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo cou las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.l." juu.-N.° 1213 sjp.p.-v.7 js/
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Por disposición del vscñor Juez Federil Por disposición del señor Jvicz Fede- Por disposición del señor Jnez do Inñ- El Juez en lO' Ci\'il, doctor Carlos A,
ñí' la clndad de Río Cuarto, doctor Cus- ral do la Ciudad í!c líío Cuarto, doctor trueción eii lo Criiinnal de la Capital Varang'ot, cita por treinta días, a lierc-

tavo E. Carranza, se Ikuna. (dta y enipla- Gusta\-o E. Ca'ri'anza, se ilanuí, cita y Federal, doctor Mrnesto Conzáje/, Cow- deros y acreedores do don Alfreda
za al ciiu.ladano Wúñes Antonio, clase euipiazri al ciudadano Coria Vicente, D, laiul, se cita, llaiiu» ,\' eni])lii/,a al pro- Bornstein.

I;J17, :M:, J.S-ll.ir/J, ü, M. U, procesado },L 46, Clase :i!)17, M. •2.904 .149, pi'o- t'nuo Leonardo Cristiani, ])rocesado ])or Buenos Aires; Junio 6 de 1938. —
¡)oi- inl'ra;-c!Ón al artículo 75 de la Ley cesado poi- iiif. aiaículo 75, Ley 4707, el d(4ito de deti-a,u(hi(4ón. pai'a ípu' ilen- .'VlíVedo ArÍL;!ieiis. secrefai'io.

4707, pai-a (¡iie dentro d(4 téiauino de para que dentro del término d(' trein- tro del término i](< Ireinía día.-, a con- c.ló jun.-X." EiISíl s4).p.-2.'> ¡uL
ireinta días, a contar do la primera pu- ta días, a contra' de la ])i-inu'ra pnbli- tar desde In ])rimera pid)li(an-iiin d(4

b'icacion del |>re.sciite, comparezca ante ca.ción del presente, comparezca ante su presente, com])arezca ante su Jic-ado y
"~~ ' *

su Juzíiado, Secretaría del autorizante, a .ínzuaiio, Se(ret:!ría d(4 autorizante, a Secretaría del aníoiázante, a estar a de- Por disposición del señor ,Tnrz Federal
estar a derecho en la ca.nsa que se le si- estar a dercí-ho en la cau.-a ([ue s(> le reclu) en la can.-ti qiu' se le siune, ba.io de la ciudad de Kío Cuarto, doctor Gus-
gue, bajo apcrcibinuonlo de ser declara- siuue, bajo apm'cibiuHíaito do ser decía- ai)ercil)iinienío de .-er declarado en re- tavo E. Carranza, so llama, cita y empl.i-
do en rídjeldía, de acuortlo coirla.s dispo- rado en reb(4día. de tnaierdo con las dis- b(4día, de ricucriio con his dúsposiciones za al ciudadano Miguel Prieto, procosa-
sicioiu's de la ley. posiidono.s rio la ley. de l;i ley. do-por infracción artículo 57 do la Ley

Río Cntirto, ÍVtayo 14 de 1938. — Joa- Río Cuarto, .i uido 11 del9:!8. — Joa- liu-nos .Vires, .Tuího 10 de :1938. — 816, para que dentro del término de
(iuí!i T. Bustaaiajite, secrohirio. (luíii T. Lusíamaní c, secretario. ,losé Mancinelü, secielario. treinta dítis, a contar de la primera pn--

.

0.1." .-¡an.^N." 1093 s;p.p.-v.7 ,iul. e.l5 ;iun.-,\." i:;25 s;p.p.-v.23 jnl. ,>.15 .¡uii.-K." i:!l9 s i).p.-v.'23 iul. blieaeión del iircsente, eomiwrezca ante"
....„..^.„^

.

vv,™™,™,.™™.™ ™. .
™~.v.™.vH ™~«

^^ ^ ^^^^^^ ^^^
^_^^ .Tuzg'ado, Rec]'etaría del auíorizaiite, %

]'or disposieióii 4(4 .luzgado de l'az Por dispiosnaón de! señor Juez Yol»
_

estar a derecho en la ctitr-a qtu} se le si-

L''¡i'ado iMÍmero 2(), a eaiud dd docior ral de h; Lliulad ile Pío Cuarto, dodor -'*'"' drenóse-!, ,¡i del sí-iior-Iuez de Iirs- gue, ba.jo apoi'cibiiiuenío de ser declarad»

laiutirdo .\. l;raqu(Mi: se luna' sabei' ]ior (úisiavo 17 Carranza, se llama, cita y iy"<''-ión eti lo Crimmal de la C'apital cu rebeldía, de acuerdo con las disposi-

el ;érmiao de qiiiiu'o tlías. a4 inopieta- emplaza al (4ud:\daiio Fernández Niceto E-dei^al. dodor .\. Conzáliv. Olncr, (4- dones de la icy.

rio del iamueblo nb'ea.lo en !a Circ. de san Ramón, :M. 2.s;!í;.771, 1). 2d. 45. f''^'' i""' I 'cinta días, a Basilio Gnrol, Río Cuarto, Mayo R1 de 1938. — Joa-

.... ponida 270, 4'erriloi-io Pío Xeivi'o tdtise 1910, prorc^ado poi- int, artículo p:i''>> 0'^'' denlro de dicho léianino ciun- qnín T. Busttimante, seeretailo.

'S/.\. O, de), Sivcióii El lote 12 a O, 2, Ley 11.380. i,ara (|uc deníro dvl lér- P^n'czca ti este Ouzyado a estar a doro- c.L° jua.-X." 1092 s!i!,p.-v.7 jnL
'!',. i4 Pi-^co Xa.doüal por interme.lio niiuo'ili' 1'einia dias. a contar de Li

'•"' <'- ''i <'''•'-» O'"' se le ñiu'uo por (4

(id í-:4¡ra4or fiscal .Tuan .P)sé Vila. ba piamera imhlicadOn 4d i>i'e-;oaio, rompa- 'I'";!''" '''' de ti^audaeión, baje apei'cibi-

iciiilnOfi inici,, e(u4i'a duefíd dííseonoci- rezca ajpe su duzíiado, decretaría del ic.ienlo <!e ser dordai'ado robídde. ]7¡] .spfjoi. Juez do Primera Instancia
do jiiu' cobro dol impiu'sto eoii mu.lta acúoiizaiPie, a estar a dore(4io en bi (ciu- l-rumos Aires, .lunu) 10 do l,).i8. pu |o Civil doctor Horacio IT. Dobra-
d' con: ribnoióu tma'it oila.l. "por el año s;i (¡ue se le siyue, bajo a])iM'cibi alien- ¡'ernau t'.lizabaa seci-etano. uielí, cita por quince días, a 'Sara Ortiz
P"'"!, Ira. y 2da. cuota, bajo apci'idbi- to .do siu' deidaj'ado en rdjeldía, de ''•'•' .+u.ii.".\. J.)_0 ;; p.p.-v._,! jul. ¡[q AncOna, para que coinparezea a to-
aurnto de que 01! easo éie no eoiujiarecor aiuierdo c(m las disitosidones de la ley. v,__^_„.„™„.. ., mar intervención en los autos rpie lo sv-

d propií4ario. se siisiandará el mismo Pío Cuailo, .liinio 1 1 de 1938. — loa- .
. . , . .

gue Felipe Ancona, por divoi'cio, baio
.iuiei,, 00;, d Oídvusor ,ie ,\usenics, de quín T. Bnstauainíc, secrdario. t'*"' disposición del señor Jtioz Pede- apercibimiento de iioinbraile defcüsov
acue.do co., el artículo 18 de la Lev (el5 ]un.-Sr L:i20 s i).i).-v.2.3 ¡ii!.

'''I 'í'' '-i Gnnlad de Rio ( uarto, dodor
^^..^.^^ (.j,,,, ¡.^ repr"«"nie

,,l,i;,,,déu. ,™..,™,„™„.™,.,^ __™™™_.,„^ Gustavo E. Carranza, _se llania, <4la y '

p^^,,,,^^ ^;,.„^_ j,,,^^^, ^2 de 1938" -
.., , emplaza al .cinladano Alesso Aleíanclro, /-

i , o i
- t í ^

[ode- ,¡
'

., ,j,, ¡, ,
,,-

, (., / ,, Car'- odruíaiez Carreta, secretario.

ral de la dudad de Rio (huirlo, docior
' '-..C. U. V. H.,

_^
ias< JJI,

.

-"» jt!n.-N.° 1023 s p.p.-v.7 juL
un. -\. " P't.'in sqiri.-v 11 iul. ,. , ,. ,. n .-, ,.

procesado por mi. aiaiíaco /.), Le,\- 4(0i, ,ii j

'
'

'
' (iiistmo E. ( arraaza. se ilama, cUa ,\ , ,,., .

, , ,,,,,,, i , , ',., i .,-, ^ , ™__.™..^ ™~.™™.,™™™~™i
oiMolaza al eiudadano Remero Antonio R'"' O-" lO.iie. i,^ kiiuiuo (i

T) T • •- 1 1 - T 1 T ~,,-
' .' -, r .,,.-,-,,. ,, .,,.,,, r-, la (lias, a contar ce la primcu'a pu- i, v ,

i i - -r i
i or ílisposuaon (1(4 señor Juez de Ins- Táartm, .\1. 2.:'o8.o 10, (laso 1919, 1). , ,. ..' , .

,

' ^ Por dis¡)o-ie¡iMi ¡mA souor Juez do
i.

'
1 ri I 1 1 /. , 1 w ., ,

• . -
, , 't lilicaeíoii del iireseiiie, coiuparezi-a an- ti-' i ,-. • i i i r-trueciou 011 to (namuial de la Capital .M. 4íh iiroec-ado i.or inl. articulo 2, Lev

, , i
^ -

i ,

• Indruecmn (ui lo (aauíuial Ac la. (,ai);'
T- I,

i
. , ,. : I -I

- ,
, , ,, ,

' ,.,,. •
i'

le Sil .luzeado \' Secretaria d(4 auloia-
, , -i- , i i t- , t -r-reíKu'a!, oocfíU' fc.rneslo .1. Pro. se citii, ll.:)8l), uara (jue diaitro dd tiuauíiio de

,
,

'
'

i i

'''•' 1' '"'''''¡'d. dodor Eriiesio 4. l^j'O, so
llama y emiilaza a Francisco Osear Car- |r,4,pa días, a contar lU' la prinuu-a pu- !"' ''' ''-^'^ ". '"'''''I'" '" '"

'"'"f
Mü*' ,;. ii,,,,,^^ ,. ..inobiza a Armando Ca-

i-oVí/, ri„-..-'. .^n
' n r,í t„ ' a , , ., , ,

s(' le sieue, ha ¡o apmcinimiento ríe sm' „,.„',
íicílio o Ga'..Ocdlo o tosia \- a oOse An- M-aeíoii dd nrosimie, eomnarezca an- , , ,

-, ,',, , ,
ro ^- Braulio García, ¡u'ocosailos por vi

i-^„t„ ri ..-.,„,„„ „ -n n „ -- c ' . ,',-.,,, dedarreio en rdiddia, do acuerdo coa ,
,.r , ... ,,'.,,

ionio (-«aciano o Rossi o j. buaiez, ¡¡ro- le su .hizgaalo ,\' Si'i'riuaria del aulori- ,,_. .._^
^

_
. .

_^ ,
.

, _,
didito de esiai.i, iiara (jue iKuiiro del

cesados jior (4 dr>lito de rdio ,\' lesio- zaate. a estai' a ilm-iadio (ui la causa ""^ '_ '"P;""" '''''-
C' -',', '';' P, ooo r térniiuo d,> Irdula día- a contar desde

,, , , I ,

,.,..
, ,

. , .
.,.., Rio O uarto, .luiíio 11 de 1938. - .lotí- , . ,,-•,,

lie-, atia (pie diudro ud i(U-miiio de (¡n;^ so lo sanie, ha lo a¡ii^r(abimieuto ile - „. ,, y
i

,
'' pnuici'a publnatiaou del presento

¡ , -I- .

I ; 1
• ,,,",,,.,

,
(|uiu t. i >iisíiiiiianíe. secretario. '

. ,
' .

iieiiita nías, a coin.ar dví-i-.c la prime- s,.]- deelariuo en rdiddia, de aíuKudo ., . . ,. „ ,.,.,, ,,., , comnai czc.iu ame su uizeaiO v Secre-
1 . - 1 I . , ,. . . , , , e.io iu¡i.-.\. i.>21 s ]>.!.). -\'.2,.i nil- -

, ,
.

" -
i:\ puhiuaiiuou 4(4 presmne, comparczean emi las Uicposucoaes oe la le\'.

i

. . \¡xy;n 0(4 aiitonzaaio, a estar a dore-
ante su •lur.yado y Secretaría (04 auto- Río (hiarto, .luuio II de 1938, -— Joa- ™ dio cu la eai¡-a (¡ue so los sigue, bajo
lazante, a estar a dereejio lai la (auisa f,¡uii 'ib Hustamaiilc, sccietarlo. ,, ,. • -. , , - -, ,, . a|ieri4bi inimii o de -ei de(4araili¡s cu re-

1
, -1 • < 1 ,_.,.,,_ ,.. • , Por disiarsiciDii (pq señor ,luez r (do- ,

'

, ,, ,
,(lue so les sieue. baio aiHU'cibimieni.o de . o. lo :)uii.-X." 1.12, s p.p.-v.2.! :)id. „, , , Ve,.a,,,i ,i„ n;„ r„.,,..-„ ,i,,„.,,,

'"•!'I-P <!'' ccumdo con las dtsposicio-
., , -I ,.,5 , , ;i , .la''. I , ¡

1 ,t 1 ( 1 (, 1 .1 ( , I lo a u (tí 11 ,o V. iiii i LO, (11, V. i ,' 1

,

'

,
"

',, ' '
• d" i'i '

' Gustavo E. (hirriinza, se llama, cita v ' ;^, '
'

'

'

Clin las disposiciones de la lew ,> , ..,,. _ , -,,
, ,

• ,
,

/-,-,, t ,,,
' 'ueniv \ir(>- i'] d" Ti-ido ,1„ lOUQ

'

-. ^ . or ( isnnsicüín (94 s(aioi- .Iikc. r ei m- f.-.m, .,v.i ., r,.ii/ hi, hi..., ninlln T.ins í -i-
•'•.-.i". .mm

,
.•> o, .,i,iir,i oo L.-o^.

tíllenos .A'res .riiiiio I." tle 194.-i - - t, , • •-
i i

- r
... . . ^. ,, Píu- disiiosiciou 4(4 souor ,juez
( arios .\. Aovaro {h.i, secrdario

Ijuenos .Aires, APno 20 ue J938. —
i i i

,• ( i i t>- / i i
• ,,,,- , • t -, ,, , .

- 1 leca A rvoi spfr..i ...-lo
TT I-

^-- d d ''il 'ii' i:> ( itidad do liio Cuarto, doeior se I90í. tirocesado iior mi. Lev 11.384.
''-o i. i wn, .,,<,, ,,i, lo.

J-Iuiío J' .
vivot, socretaiao. /. , i- ,• i- -,

, d, , . ', ' Ec-a d.4 lrz"-id(i- l>-,t.,,,;„ An Tn-^;
i> 1

• 1 T ( Cu^iavo 1:,. ( arraiiza, se iiaiiia, cita y .para (|in' (irntro d(4 tíuaiiino de trein- . V" •" '
""-•i'"- --.a lo (!. Ju,-,tt-

ijOíaal -de .luzaado: Palacio le lusti-
, i i i r.„.;,.„„ tt k„„„ ,- , , • • , cui E-iva •> v T'ilf"!.,, .,,,,, i.,„„+,,n"iemplaza al ciudadano íjuaiez lirbano ¡n días, a contar (c la inamera pnhli- '

"•"'^''-
> i <iii ..in,.ii:o (..nilioj.

cía, P,avalle v ialcahuaiio (entro . t-J,„^i ai oo-m-i- ,-\ mi- i-, -i i , ,
, o '' iim -\" "

i ¡ir; h, ,, ,. oo •,i
., „ V" 10IC - 1 I-Kl"2b ^E 2.8.,9.;j;s;), (laso 19Ui, I). ?4. cncióu le iireseiite, eomnarezca, aiiti" su '— I'.-. > I h.,, ,-,.., a b ,pal.

e.l. pin.-.X. 1210 sp.pi.-v./ .]ul.
,, ^,., ,.,,^, i ,„ ,•

. 't.q " 1 . i J, <
-

i P ( .... i,

4í(i7, para que dentro 4(4 término de oslar ;i derecho mi la laiusa (|ue se lo
. .,

Por disposición d(4 señor Juez do Ins- (reiuia días, a contar de la pijmma pu- si(vi,(^ bajo apercibimiento de ser decía- '"' '''d'-^sicion oel^^sciior Juez Fede-

truedóii en lo Crimina! de la (hii)ital b!iea;4óu dd presiMiíe, comparezca an- rado en Tobeldía, de acuerdo con las !';'' *''" bi (andad de Kío {Otario, docior

do la RejuVldica Artriaitina, dodor An- i,. su Juzgado, Seeiauaría úcl autorizan- disposiciones de l'a lev.
(Pispivo K. ('arrauza, so llama, cita y

toiiio Lauiar(|ue, se cita, llama y omida- [o, a estar a (knaadio (ii lacausa (pie Río (diario, 4 uaio II de 1938, —Joa- ''|"P':i-':' al ciudadano Dagotío Pedro,

za a Antonio Santiago Gueriiica, para ^e' lo sieue, liajo apíavibiaiicnto de ser q„;,i 14 Rnstamaiite, secndarío.
^''''*'' ''''^'' '^': y''- '['''

-'^i
-870.610,

(pie díaitro dd idazo de trdní.t días, (|nc d;.(4arado en rididdía, de aetiíu'do con (..15 ¡uu.-X." 1322 s p.p.-v.23 ¡id.
]"'h''e^n''<' l><n' inh. artículo 75, Ley 470(

,

serán contados desde la primí ra publi- |;¡s di:qiosiciories de la lew
,

1''"''' 9'i<' dentro t\í'\ íérniino do trcin-

tar a dma-dio en la causa (nn< se le d- ,,,¡i,, qy Riistámante, secretario. p,„, disposición d(4 señor Juez Fede- 7"" '';'' l"-<'-'':'^d comparezca ante sa

ene por el delito de boimcidio, iacioaper- ,,.15 jun.-Xd 1328 sq),p.-v.23 jal. ,.„! de la (dudad de Río Cimrto, doctor ''";-;",'"', ^''''''^''''';" »"!''' »^ante, a

dedaiaao relnddo. „ ,. . ., , . - . , , ,„,!,a' y, ..'i ,>q,/i.,, !.,,,„ Aoa"r-e Pafcnal ''"'i''- ''-hi'' tipeieibiiniíuito de ser docla-
,,,, , -,,,,,-, ior dispostcioiL d(4 setun- 4uez lode- enipL,za al Ciinl.K.ata.i iiguiiiC .ra.^oaai

' ^
, ,

j!!'^;"^ ^^^•'•^^ ^l^'>" -" '1'' ==''" - ral de la Ciudad de Rñ, (diario, dodor Bairoil, Clase 1910, D. M. 40, Malrícu- ''''^" }'" 'o.-dd.a <ie actuado con las dis-

feadi 2. assiio, secre arní _ (j,,,,,,,, k. Carranza, se llama, cita v la 2,921.494, procesado por inlh articu- V'^^l':^ono. ,v la ley.

.

í'"''=^l
'';;j

-f^'^^^^xi"^ '-;•;'="•'" ,<1'-

l^"'^"- emidaza al ciudadano Fernández Alfre- lo 75, Ley 4707, para que dentro del '''<'J
'y!''^''' '"^"" " '" ,'''-?^- ^ "^"'^-

cia. cade lalealiuauo \ .

"ei.man, .m cei
^^^ ^,g g„,^ Ramón, 1). M. 45, Clase 1919, término do irdula dias, a contar de la

P'"^"-
., „ . „ , „ .

,

^ij. 2.890.770, procesado por ¡ni. ariíiai- primera publícadón d(4 presenfe, coin-
'''• ,^"''-"-^- '-'' s,ii.p.-v.( .p,i.,

j^,^ ,^^ j^^^^^. n_;,jgf¡_ ^.,,,,,., ,j,„, dentro del lairozea ante su .liizaado. Secretaría úvl

_—™.™„...™. ™™™,.,„ ^ -^ lériniíio (le treinta dítis, a contar de la autorizante, a estar a dei-ociio (Ui la can- E' sciíor .liioz doctor ÍComás I). Casa-

Por di-posidón dd sialorduoz de tas- priniera, publicación d(4 presente, com- sa que se le sÍL;iie, bajo aiiercibimiímto i'cs, cita ¡air troaita días, a los horedtt-

.rufa-ión en lo (aamiiial dio la C:i]uia! parezca a í-dar a dertadio en la laiu-a de síu' decla.i-ado en ladiddla. de aciter- res y aerraalores de Carolina Mareiizzi

IdaleraP docior Aípaileo González Olí- qm, se le sigue, ba.io a])erdbimioiito de do con las disposiciones de la ley. do liinzly.

veía so cita, llsima y (unplaza por el tcr- .,er decbnaido en rebddía, de acucíalo Río Cuarto, .luido 11 de 19ÍÍS. — Joa- Puenos Aires. Junio O de 1938.

¡idiio de írdiitíi días, a coidar desde la eoii las disposiciones de la ley. quín T. Idtslamaiile, seciadailo. Luis .\. Saitzo .íitárez, seeretario.

primera nuldicaeión del presente, a Río ( aiarto, .lunio 1 1 de 1938. - Joa- o.lñ juii,,N,° 1324 s'p.p.-v.23 jul. (clñ bin.-X.° 1 304 s;p.t).-v.23 ju!.

Agustín Kembado, ¡lara (|i¡e com¡)arozca quín T. Rustamante, secrdario.

a, estar a dereelio en la (ciusa que se lo f..l5 iun,-X." P'!29 s'p.p.-v.23 jnl

insEa.vc p(n el delito de rdio, bajo aper- ~~^ ~~
^JffFP «.HlF^^ BF l?F^PP?í? A HÍflDAH I HITAD4

cibimionto de ser declarado rdielde, si ti señor Juez dodor .Martín Abeleu- ÚiíhILiytíkíLÚ iJi^ Í4Í4ijrb'i1k>'AlMLí,WílÍl L.Ül2i 1 fiilA

así nodo bieieía^ '^''i '^'''^ P"^' treinta días, a los lieredei'os —«

"bucuos Air(-s,'A[ayo 48 de 193S. - y ircreedores de Juan Zupán
^^^^ ^ ^ "CASA KEOLL" tal de la K(q,úb!ira Argentina, a u\ez

César S. Yás(|uez, secretario, Buenos Aires, Mayo ^0 do 1.)..8.
Sociedad de KesponsabUidad Limitada y siete de Mayo de mil aovceieatos treiii-

0.1.° jun.-N." 1205 sqi,i).-v.7 jtil, Antonio Alsma, secretario. p.. y odio, ante mí, d Escrii)aiio autori-

™_™™™-—^

—

.~^~~~~~^~.—

—

~ 0.15 jiun-X." 1301 sip.p.-v.23 jul. Por disposici4n del senm- ,.iuez de Co- zaiite y testigos ciuc al lanal ílrmarán,

.

" " laeido. doctor l''mnan4,o ('eiinesoni. So- coaiijarecon la Señora MargiU'it,a Ki olí de
El Juez dodor Tloraíuo Dobrnuidt, Fl señor Juez doctor Tomás D. Casa-

,.,,pt,,ria dd autorizante, se hace saber por TondH;, de estado viuda, argentina, jlonii-

llama por treinta días, a berederos y res, cita ])0)' treinta días a lieredcros y pi tdrmino do ciniai días, d siguiente odie- ciliada en la calle Mauro iiúnun-o dos mil

lereedores de don Veracundo Pérez. acreedores de Carmen Pinero. lo: quiaieatos noventa y seis; y el señor Ma-

Buenos Aires 7 de iVlavo de 1938. — Buenos Ah-es, l[a,yo 30 de 1938, — Folio 229 vto. — Primer testimonio. -- aud de Migucd, que firma M. da Migiiet,

uan Bcrii-dié itidina (b'.) seci-ctnrio. Rogelio A. Barreiro,' secretario. Escritura número snaoata y cinco. — de estado soltero, argentino, itemiciluido

e.l.° jum-N." 1207 s:íi.r,-v.7 jul. b:-5 jun.-y,° 1302 sip,p.-v.23 jid. ^^^ 1» í'"^"^'"! '''" ''""'^'" ^"^''' ''''í"' '"' '•' '^'^"'' J"^"^ Pvansto Unburu uúuie-
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torce, que sello y firmo en el lugar y e.28 juu,-]SÍ.° 5878-V.4 jul. tal. Kovena; Las utilidades líquidas de tas se integra ea esto acto y el resto sa
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''

íijMiiía con las ganancius de la soí-iedad, de común acuerdo los socios quisierrai ad- por lo que declaran: Que en adelante, la ciera cualquiera de los socios o fuere de-

fjiir no i)uedeii riuirarse liasla qui.' se haya initir a sus herederos en la sociedad. — Sociedad se regirá por las condiciones que clarado incapaz judicialmente, sus hero-

jiiti'grado la totalidad de las cuotas sus- Bécinuí Segunda: De las actividades do so establecen en los artículos siguiente-^: deros o representantes, tendrán derecho
ciii'tas. — (iiu'ente será Ilulierto l'elteu- cada ejercicio se reservará el cinco por Primero: La Sociedad continuará con su a exigir di^ los socios restantes el saldo
liurg. — El ;U de Diciembre de cada año, ciento (5 ojo) para formar un fondo do acfual de.noriiinaclón o razón social de ({ue por caj;ital pert;>necieren al incapaz

j'nH- prinu'ra voz el ['A. de Dicienilire de mil previsión hasta formar el diez pior cien- "(jonipañia Arenera de A'illa Dallester, o falletddo, la pe.rtiripa.ción del mismo so-

i:i)\,¡cutos ti'cinta y ocho, se piacticará to (10 OjO) del capital social, suma que Sociedad ilo lícsponsaljilidad 1/uniíada
'

'; l)re las milidades pendientes y la parto

^::! ijah'.nce con demi'sl raciíJn d'' gananci:is quedará depositada en una cuenta espe- el plazo de diuacióu será p^or lienq)o in- cine le corresponde sobre los fondos de
V pérdidas. —- ¡.as ganancias serán rlisíiá- (.^.j denominada "Fondo de rrevision". determinado y siJlo podi-á disolverse por. ri'>ei-\:i legal y el total que resulte por
Inri las como sigue: ('inco por ciento al ;p.,^ utilidades líquidas y realizadas de lu volunlnd del socio Don ilauro ilari- todos los conccplos indicados, será abo-
}"'e:í|i) (be i;'^>ser\-a Legal y el i'osto entre (.¡jj^ periodo se repartirán entre los so- món, en inm reunión espeidai, convocada n:ído imi el plazo máximo de tres años, y
les -:>cios con relaelón al capita' ;q:ior!ado;

pPj,. p^ partes iguales, previa deducción :'-' efecto, previo aviso que se dará a los (j'Ozará del inierós del cuatro por cieñ-

en esta úllinm relación lainbióu serán so- ^pq ciiu'o'por ciento (ó oá)) fpie percibirá domas socios jior ttdegranm coUudonado, to Mmal. — l.'ero si el socio que fade-
"

JM, ruadas las pórdidas. — Se procederá a.
^i ^„^;„ administrador por el desempeño con noventa días hábiles .le anticipación, ciere, fuere el Señor .Aíarimón, sus ñere-

!:í :M|üidaei:')n p.or nuryoida de N'ot'os. — L:i
^p, ^.^ carp'o. Décima Tercera: En caso — Segniele: La Socieibul tendi'á su asien- deros ]iodi'án c;)n|inu;ir en la Soi-.iedad

I^ariieión sera de :icuerdo a las cuotas sus- q^ lifpiidíicíón de la sociedad antes de ven- '" " 'io.ei.-iiio jirinripal de sus negi.cios mediante un aiioilerado que gozará d,!

erieías. -- La velunted de los socms se
^,.,jy ;,, ,.¿,,,,¿,,0 establecido en el contra- '^" *-^''^ Capiiai, pei'o po.lrá desprender las mismas lacultades ,p,e por el contra-

expresará vv. iodos los casos por nmyoria
^.^^ j,^^ Ganancias o pérdidas que resulta- •í»eursales en (uai(|üu-r [meto de esta líe- to se ;eont,ere ai Señor Marenón. — Ku

de e„ír>s, contando cada, cnola COUR, voto.
^.^,_^ ^^.¿_^ divididas

"

entre los socios en búblic:i- con o sin capital dci erminado. caso de ,ncapacnia,t del Señor .Jiarimou
- Ilulierto Leltenhui'g. — i. A. .\L l'i'l- ,,,,,.,„.. :„.,,.,],,^ Tlóei.n'i Cn-eri-i- Vi¡ encont landese cslcJdi.'cnla aeíu;i!mente en jndicminu^n te deci:ir;!oa, la Socn'daíl coa-

leieciir"'. 7,1 -
I ( 1 , esta ( im a. . en a i-a i' 3 epco numero t:nu;ir:! coi-resporelienrlnle a represenlnn-^ ., .,. . „„ , ,,.,, ,-' todo lo que no urcve esto contrato, se , ., . , ;. , < i i i i

... - ^t ,

.i-n.-e

itnenos A'.re-, .Innio tí,-, de l!i...S. — Le- ,. ,,'-.. ', , ,- .,
,

,,
- tiT-s mil setecicnios dos. — Ji'rcero: L,a te legal ilcí Sciioi' .Marimon, loilas as ta.-

, , ,. , . a;)licara lo dispuesto en la Ley IL(j-fo J ,...,.. . , . . , , . u i
. -

. i , ,
"

sar j.ai-recb.e • nri'era, seci'eiario. '-,....
, , ...', ,.,. SocU'.lad temlra onr (djcto explot:ir va- caltades que a esa' le acuerd;i. el contra-

,, ; ^. „ .,,, , . , sin)sii!iai-iamente bjs princqiu:is do los Lo- ... , . . , , , -., . . , • ,

( •) iiiii -\ .)Ss^'-i-v.d lU . T ,, • 1 / -I re 1
1 -I

ciniientos íii'cseres 00 SU pi'n])H.i!ad silos to. — Jieciino: .Ningún socio riodra ceder
' digos Uimiercial v Crvil. — Toda duda o ..... .., ,, . ... ' , ., ,, , , ^.,, , ,,,„,.,. „ , ,,. „ , -' , ^,

..." .

'
.

,
en \ illa liaile«!Ci. beiio tarril (eiiíred sus cuotas a. Icrrori.is e.xtranos a la So-

_^^ _^_ ^„.^^^^..„, ^^v..^,^™,™™.™-^,™^.™» divei'gcncia que se suscuarc entre ios so-
^ .^^ ^

,._ , , , _, ,
. m.,,, le le cieilad a cnvo e''"cl(i I

)- 'ni i
•) >-•.

(dos S'.'rá (.lirimida t>or rérbitros nombra- '''

'

, .
'

. , ,,- , • ¡. r.,^.,,,, ',.,-,,,,,,,..";., „.., i i = i'

'

noTi^T-D ' ^-r^ A -nf .\ Tcrr A r'TT 'i T T-¡\/rTT A Ti A , , ,
porCs anexos al mismo, sin peí nrcio de n.icen leniincia (Vv.iiesa al ilereciio que esCO-MPíVl-tj-A iUAiNUAL.-£Lii. .üiiVi i iA J-.i.í\. ., .,,,, ,,, |, ,.,,|],, v;irte los fine en caso , ,• ,

' '. .. , , .,',,,. , ,' ,

s;..„--ori.ir1 rlp 1- or.,inn..-T->i ' ifi ! '1 Timit-ida
':",""" 1"'', ' '-^"'•, 1' ''- ' ' ^ podiT renbzar Toóos los actos jurídicos ucuerda el ariicnlo duodécimo de la Lo,

b..,c.eaad de l.e.po i.aoiaaaa Limitada ,,, desacuerdo podran nombrar un tercero.
J,,,^, ,.„nl,.mp!an los artículos cuarenta v once mil seiscientos cuarenta v cinco. I-

,,-'"5 ''"l";^"'''^'- '
'' docto) .r.ancisco^A,

p;i p..j|„ ^p, p„ ,i,pitros deberá ser acata-
,;,,,, ^. „,;, „,|,,„¡,.„tos jebenta v uno del Xdidccinio: Los sedes dedicarán a la So-

y''y''''t
"' 'i'^';'; ;•""' <ie!'^"i'' S""'o oms

,1.) y respetado en todas sus partes, renun- (:,p|¡;,„ civil, en los iiudsos a¡)'i¡cnb¡es a cii-dad la aieneió,, ,|„e les negocies re-
^' y '"""'""' *'"^-^'''

. ,
ciando los socios a la recusación a que j.^„ personas de existenria ideal. - Cnar- quieran. -^ Duodéi-inie : l'ara la decisión

J-oIre los señores Al^tieito (.U,\ lei i, JO- pedieran tener derecho por ley, como así ,.„. (,;| |,a|dla! smdai cs <•! va establéenle de ciia!(|uicr cnesíi.ln o divergencia entro
•^:'''.'""'"

.'''V-'f"''''V
/""

'„'T^''' y también a la apelación y a todo fuero o ,-., rien mi! i-esos moneda naeionai de los socios, relativa .a l;i iiiter¡u'eíació„ do
y^'b. 'I""'"-'''"'-'" y; ;'''"''''2"' -^•'' ''; > ;;_y;'" jurisdicción ("xue lo correspondiere en razón ,.a,.s,) le;;'iii. di\iilido en cuntas de iiii niii osf'e contrate, les seeios convienen en so-
lí. Kossi, ci.ui donie-ilio en (..'orncntes ..Loo,

j^, p^ materia o de la persona, que no .....ses .1.' ¡a misma ni.oieda cada una, la- meierso a la inris. iicei.'ui v .•oinm-icncia
"^^';« >"" ]] '--d-dal .Federal, se convieno ^,,,^ ^.y ,,j, p^ Justicia Ordinaria de la Ca- püal .pi.. ya fué infgra.lo [lor coda so de los Tribunales t)rdiiiarios .!.• esta Ca-
ja .ú.umaci.in de una Sociediul de .líespon-

j,p.a[ l'eijeral, fijando sus domicilios es- (do, a 'razón d.- \-..iniic!nco mil ic^sos 'ne- pitab si no [.inlieraii acor. lar antes el
sabilidad Idinitada, sujeta a las claii^su- pücialcs sah'o notificación expresa en neda nai.doiiai ca.la uno. - Los S'.'ñi.üv's noiiibrami.'nlo de un arbitro único, cin-o
las siguientes: Frimera: Queda constituida contrario^ en los indicados en esta escri- .tuaii {ari.is, Don Benito y Don tdirlos fallo será iiiap. labio. — Décimo Tercc-
cniri: los firmantes, una sociedad comer-

(-m-a, — pia jn-ueba de conformidad se Taiiibutto. transfieren al Señor iíauro ro: Ln to.lo cuanto no se hubiere pre-
cmt tic responsabilidad liuutada, que gi-

pij-juaa ti-es ejemplares do un mismo te- ?dari:iióii, vei'ito cuotas de un mil jiesos sisto en el pri'sente. se a]dicarán las dis-
rará bajo el nombre de Compañía IVIanga-

^^^j, ^. .,^ ,j,^ uiismo efecto, en Buenos Ai- mom^da nacional .-ada una. o sea un to- ¡cisicionos .le la L.^v once mil seiscientos
cha Lmütada, Sociedad de Rcsponsahiii-

j,^,^. „_ vci„te dias del mes de mayo do tal de sesenta cuotas de \v.\ mil pesos, de- .-uarenia y cinco y .i.d Código de Comer-
ciad Limitada, — Segunda: La Sociedad

j,j¿} novecientos treinta y ocho. Alberto c'ara.ii.lo los Señores 'J'aml.iutto, haber ro- ció, — fin la forma qiii> pirecedi', dejan
establece su domicilio cu la Capital Fe- oiivieri. — Oresto Olivieri. — Juan B. cibido ceda uno de ellos, de manos did mediricado el ceníiato de r.-feroncia,' —
de'rai pudiondo instalar sucursales y|0, re- jj^^gp Srñor MnriiiHin, el im|)orte de las cuotas Leída (jue h's i'iié se ratificaron en su
prcr-cntaciones en cualquier punto de la Buenos Aires. .Tunio 15 de luGS. — II. que les t ranfier.'n. — (Juinio: La Socio- conicnid.) y asi le otorgan y firman con
Iteiuibliea o del Extranjero con o sin ca-

q^ J:!cníiez Cruz, secretario. 'íeél ¡Halrá laiiii.)iéii adquirir |.ior c.mipra los lestigiis Do-i Fier.-llo I'ariiisari y Don
}..itn.l determina.lo. — Tercera: f^a Socio- ',-,-

-;,|,, _xr > 58-19-v ''
'ul

" "^'" líLdo toda clase de bien.'s inmue- Carlos Ddimilio. \-ecim-is, hábiles, mayores
da..i tcnilrá por objeto dedicarse a la ^ani-

"
' •

* • •- - ..

ip^,^^ mii.d.ies. semovi.'iiícs, créditos, dore- de eilnd, de mi coiieeíniioiit;.) do' qm^ de.)y

la lie cafés, tés, cliocolatcs y cualquier ' 'COAIP "liííl'i. 4BE'N'SS1i. DE olios, a.-cioru's n otros; ¡lo.irá tomar y dar fe, — .luán C, Tainbutío. - bienito Tain-

01 ro ju'oducto afiíi al por mayor o menor, VILLA BALLESTEE'' dinero en préstamo, ..onstituir sorire sus Imito. — .Carlos Tamluitto. - Slauro Ma-
;.¡.-i como la fabricaciiin y eialioración de fáociodad de Eesponsaijilidad Limitada bienes o ac.epta.r hipóte. 'as, po.lrá vender rinión. — Tgo.: F. Farnisari. — C. .D'Emi-

los mismos. — Cuarta: La duración do p|,|. pisunsiidiin de! señor .laez de Co- '"" '" ''"^' " f racciona.lamente sus l..ie- lio. — Hay un sello. — Ante mí: Héc-

esi.; contrato es de cinco años a partir de
m,,|.(,i,¡, doctor l'óirmindo Cermesoni. So- "''^' l""-i'é tomar o .lar en locación bienes tor Castaño. la. — Fs c.uitorme con ¡a cs-

ia ;'e.;h.a, renovables automáticamente por d-eiaría del anlorizante. so ¡mee saber por innui.'bles y inuebh's, con contrato escri- eritura matriz .!. su ridfirencia, cpie [cisó

igual periodo a cada vencimiento si no me-
,,| tórmino .lo cinco días, el siguiente odie- '" " «'" '''• >' bo'' l'lnzos aunque cx'ie tinto mí .on el núin.^ro cii^nío ochenta y

ítbire voluntad en contrario de alguno de |_',,. ' ° .
í^''-" 'i" ^'-'-^ nños. pmbcm.lo otorgar y fir- tres y queda al folio tr.'scientos (vc'ii.nni,

los socios expresada a los demás por lo 'jq.inier testimonio. — Fn la Ciu.lad do '">'' '"^ escrituras públicas y demás do- y dos vuelto eei Kegistro miarenta y uno

juenos con tres meses de anterioridad a T!„eii(w Aires. Caidtnl de la K.'púbima Ar- cnmentos ].úblicos o privados, con las a mi cargo. -- Fara los otorgantes fxiii-

Ja terminación del contrato. — Quinta: ;,,. atina, a diez y nueve do jlavo de mil cláusulas que cnvcnga. - S.^xlo: La h- do el presente Icsliinonio en ctmtro sellos

Kl capital social está constituido por la novecientos tri'inla v ocho, ante mí. el I'"' aibiiinistración, a.lquisición y disposi- de un peso cm.-uenla centavos niomi I,
i
na-

sieem do cinco mil jiesos monda nació- Psrribano autorizante v testigos al' fi-
"'''" 'i^'' '"^ l''<'"''^ somal.-s, oslara a car- ciomil ca.la uiei, nunu'ros: del setecien-

nai ai.orta.los por los socios por par- m.uI firnmdos, comoarcce'n D.m'.luan Car- fío exclusivo del Señor .ilanro il.arimon, los diez mil e,„e„enta y seis, al seiiece'u-

^s iguales V dividido en cincuenta cuo- los Tambutto, d.. .ndado casado en ¡.rime- b."¡en tendrá el uso d.' la firma social, - tos diez mil •incuenta y nueve inclnsive,

,ns ,'le cien "pesos moneda naetoual cada ras nui.cias con Uonn Angola Carcia, lia- L^'- ÍM.ciedmb miomas .le los libims d.-lcr- (pie se h> y tormo en Buenos Aii-os, a tos

urna - Sexta: La dirección do la socio- iiano, de cincuenta v ocho años do edad: eiinados ¡,or .d Código de b.emorco lio- sn.-to dms del mes .le .hinio .le mu novo-

.Iml estará a cargo de Juan B. iíossi, co D.m 'Bonito Tamlnato, do estado casado verá un libro .,e a.dns nibnca.lo <lomie cientos treinta y o.-ho. - .ir..ctor Casia-

, . , .
i 1 • .,„, ,. i„ ,m, ,.,,..•, ,,,, ,,,.;r„ni.., . ,,,.,,,,:.,. ,.„>. lioñ-1 Cerii^ir,i-i SO laraii constar todas las resoluciones noria. — ftav un s.-do v una estamiu.na..

m.i administraoor 00 la mismaylti ojeic.ua en piimeían nui.cm.s con .tiomi .ijCimiioa .-
. • ny.o ,-

imcienrlo uso de la firma social cátodos los Aiarin, Arg.mtino. do cuarenta y odio que so adopten con intervención del Señor .i-mmos .vnvs, .1 unio l, .lei.t.,b. - Car-

m-ios contratos vop.^raciones que realice la años de edad; D..n tlarlos Tamimtto, de Alarimón y de uño o más socio.-,. -- El bis MA .l>ouquot^j-ec, étimo.
^

^

socie.'laib El administrador queda facul- osta.io soltero, Argentino, do cuarenta y S.-ñor Aiauro .Maninóm prdra por si sido e._, jtil).-N. abo;)-v.„ jul.

cndquiei^''suina'do dumro'" fíet^mr ' cuaF dos en la. lo.mli.iad ..le NdUa l.!allesi.or. do da.l con las !:'icalta.los de la l.ey o his
COMPAÑÍA

oei,--)- elase de i)a<.-o vi sea en dinero lo- l^ Brovim-ia .le .iSu.m.is .Aires, Kilómetro que .-I dclermine, p.idia co.iloiii, oíoig.u

.i;^;:;^ ^:,^P,J v'-raiy^rés extendiendo, endo- veint i.-uatro, del Ferro Carril C-ntral Ar- y firmar poilen-s. c.'lobrar y roscimlii- to- Sociedad de Kssponsabiliaad Limitada

samio y libnmdo giros sobre cualquier geniíno,^ v a.-cnlenlatin.raie en ..siiu y Ihuí
;.':';,_';;';." ''';-'"'';''^'';^

Por disposición ylcl señor Juez de Co-
idaza de la líepública o del extranjero. -- Aiauro .siarinum. de estaibi ciu-a,! en pii- lu mar i.ist

,
n, loiil os pudúes o p,ixm.o,

,k„.|(,r Fraeeíseo -\ Carcia se h-i-

Séotima: El administrador no podrá sin '-"'-i^ nui,,cias c.ei Duna .A, .nía Losa A.i- >
le.umai t.ebí mas, ,1. op._ ,....i. ni. ,,o

^

^ i,q.„,i„o do cinco d^-s
,. . ,

I, „,,.„ ,„ 1,,., -.,> car 11 , Arecntuio, .le treinta v nuevo anos Ban.-.i, s.-a con .'I .le la Nimem .Ai-renri- ce saocí, poi ei 101111,110 uc tinco u...s,

loi-Nio consentimiento de otio de los sO-
, , , 'A .,.',..,., . 1 1 > - 1, i>.. . , . , -,,. inie se leí const itní.lo bi t-tociod-id do Fes-i.

.,

I
,, o. la. de ('--to vecuuiario domi.'iua.io 11a, .-I d.> la Crovim-ia d,' l>m.-nos ..v.:.'s, que se n.r consiiiiiuio ja ..jocrcuau uo iics

cíos: contraer deudas, ciar fianzas o ga- ,-,..'
'

', '

: ... ...
, .ni,.;,,-, Tions'ibili.bid Liniií'ubi "faiis Indico v

(v,| o, ("i'p, Me'ico nunu^'-o i r.'s mil oui- el I íio.e.e.-rLri.. .xa. -e. nal .» cíoi .-m. .'u;-ji.-i a pM.uisaui!i.uu.L j.jinn.La..ia j.aii.s j.liuicc ^
metías a Javor 00 terceros o comprometer

_.__|¡-^^ dne-mnía v -hi-i bulo-, .i,- mi cono- ot nis 'Lae,-.. .¡e .-sia.io .. |,:irti-nla :-. ":, sus Cía,", de acuerdo al siguiente contrato:
la sociedad en negocios ajenos a ella.

;.p,p,,a¡ o d,- '.•le'.bi- f,-' v dic-'r Cu.-i'ior siaeiirs^.h-s o \"eie-ias, imdien.l.i abrir En Buenos Aires, Capital do la Eepú-
Comprar o vender muebles o inmueble-;;

,,,,!,';,',,,.,, ,,,^.,,'.j,, .uítcCV Fsi^rib-Mu/d.> es- cmuiies .orricnios o a idnzo fi].., hie-er Flica A.rgontiiia, a los quince días del mes
realizar (uicraciones de arrendamiento por

,.;' p.,' i'^„fp);'„' i;„,„:,i„
\- Va!iaiue\^on d.neisi.es de .linoro u otros vanir.v;, pe- do Junio de mil novecientos treinta y

plazo epie exceda o no de seis anos. Accp-
f^.^.p.^ p,,„,,, ,p. i-p,.i,,,,.p,,. ,1,. „,il ,¡.ec,-s-ioii- dir .b-scucntos biiio la sola firma ,i.> la S.v ocho, entre los señores Luis índice, ar-

lar hipotecas, prendas u otorgarlas o cual-
^^.. j,,^;^,,.^ ^ cuatro ins.-rinía en el Ko- ciclad o pior omloso .le docuumiiios do gcntino, casado, de treinta y cuatro años

quior otro derecho real o personal «n ga-
_ ._^,^^^ l'ábfico dio 'coiii.'r.-"io coi fecha cré.lito, ha.'or extraieiones totales .) par- de edad, domiciliado en la callo Guana-

rautia de créditos o descuentos, hacer no-
^^,..^|.^, .p, p,,p,.,.,.o do mil novi-ciontos cialcs, firmar y girar cherpios, cLmvu'ir cache 2Ü30; Miguel Alberto González

vaciónos, remisiones, quitas de deudas o
^.,,¡„(., ,.

,,;,n.,.,^ i,ai„ ,,| número veintiséis, en.losos y transferencias, r.-novar do-ui- Chaves, argenlino, casado, do treinta y
transacciones, -— Octava: Es necesario la

,^| folio' doscioníos" treinta v siete del Li- montos con o sin aimo-tizai-ión y firiieír pros años de edad, domiciliado cu la callo
conformidad do todos los socios para la

j^^.^^ p>,-imoro do Contratos 'do Sociodadi-s cual.iui.-r otro .Ucnimniío (iiio so lo re- Cerrito IKid; y Obdulio Félix Lapluiné,
venta de la sociedad, disolución anticipada

^^^ Kesponsabilidad Idmitada, constituyo- quiera. -- Séptimo: Fa aprobacbin do los argentino, soltero, do veintinueve años do
de la misma, ingreso do nuevos socios,

,.,,,, ^,j,.^ Sociedad con el objeto do ex- balanc-s y ilcmás resoluciones (jue iiiiere- ^,¿,1 ^, domiciliado ou la calle Agüero
o ampliación del capital social, salvo las pi„ta,. i^^ Yacimientos Areneros on Vi- sen a la Sociedad y en las cuales ten- p-j..-;^ \^^cA;\ constituida una sociedad do
reservas que según la cláusula décima se-

jja Ballester. Broviiicia de Buenos Aires, gan intorvenci.in conjunta los socios se responsabilidad limitada. Primero: La so-
gunda aumenta dicho capital automática- ^a el terreno que la Sociedad adquirió cfociuarán por votación de todos los so-

^.jQdad que en esto acto so constituyo sa
mente. — íTovena: En caso de ausencia p^j. escritura pasada por ante el Escri- cio.s, t.-niondo cx\ cuenta la disposición de!

^jeaominará Lilis índice y Compañía, So-
o impedimento temporal o permanente del pano-de la Ciudad de La Plata, Don Ju- articulo diez y nuevo do la Ley once nu!

^^^q^^^ ¿q Kesponsabilidad Limitada, teti-

administrador, los socios decidirán cpiéu Y\q Figueroa, con fecha doce de Diciem- seiscientos cuarenta y-^ cinco.
^ — Clctavt):

^^...^ ,,^^ asiento pricipal en la calle La-
tendrá a su cargo la administr

Décima: El día treinta do junio

año, se practicará un balance

la Sociedad, tomando por baso

derías y demás existencias de aeuerc ,. .__ ... . „

las normas generales del comercio, el que nio del año mil novecientos cuarenta y que sea la reserva anual del articulo vem-
^^ ¿(.qicará a la explotación do taller mo-

deborá ser sometido a la aprobación ele seis, su- capital social el de cien mil pe- to do la I^'^>7'"'-'''-
.""|, ^;;:^'l"i"'^.';'

f
'^^^^^^^^^^^ cáuico de automóviles, sus afinos y deríva-

los socios. — Décima Primera: Si duran- sos moneda nacional do curso legal, apor- ta y cinco, las utiluladcs .licpiuias icaii
_^^^ cualciuior operación auc s'o estime

to el transcurso de esto contrato alguno tado por cada socio, on las. cuotas que zadas se disTnbuiran en la iornia queque-
' i ' / rp

;.
-

g„ ^¿.^n^x lo cors-
de los socios falleciera, eontimiará la so- se establecen en dicha escritura de cons- termine el Señor Mannion. - Las perdí- "^^^^^^^^^^^^^^^^^
cicdad entre los sobrevivientes, quienes titueión de la Sociedad. - Que de 00- das serán soportadas por los «ocios en

^^¿^f^'^^^.^ '^°.;?¿^^^

comprarán la parto que correspondía al mún acuerdo han resuelto introducir al- -proporción a sus respectivas cuotsoc -
neda nacional dividi^^^^^^^

socio premuexto, excepto el casa ea que gunas modificaciones ea dicho contrato, los. -^ Noveno: Para el caso Ciue fahe- diez cuotas do .cion pesos cada una, .que
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cada socio aporta por partes iguales, ha-

ciéadolo los señorea González Chaves y
Laplvnné en dinero efectivo, de cuyo apor-

te entregan en este acto siete mil pesos

o sean setenta cuotas; y el señor Indico

en mercaderías, existencias, instalaciones,

útiles y enseres que se han inventariado

en la fecha y cuyo inventario ha sido

firmado por todos los contratantes, esti-

mándolos de común acuerdo inclusivo la

llave del negocio en siete mil pesos, que

pasa a poder do la sociedad. Cuarto: La
administración do la sociedad será ejer-

cida por los tres socios en calidad do

gerentes, que actuarán conjuntamente,

siend-o necesario para cualquier acto legal,

dos firmas conjuntas de cualesquiera de

las tres. En su carácter de gerentes los

Señores González Chaves y Laplumé, go-

zarán de una asignación mensual de dos-

cientos pesos cada uno y el Señor ludico

do cuatrocientos pesos mensuales debido

a su especialización en técnica automo-

vilista. Estos importes se imputarán a gas-

tos generales. Quinto; Sin perjuicio do los

balanoes parciales o de comprobación que

deberán practicarse en cualquier momento

o en que por lo menos dos de los socios

lo requieran, anualmente se practicará un

balance general e inventario de las exis-

tencias de la sociedad y si hubiere utili-

dades, ellas serán distribuidas en la si-

guiente forma: cinco por ciento para el

fondo de reserva legal hasta el límite pros-

cripto por la Ley 11.645 y el remanente

por partes iguales entre los tres socios,

Si hubiere pérdidas ellas serán soporta-

das en la misma proporción. Sexto: Los

socios gerentes prestarán su cooperación

para el mejor desenvolvimiento de ^as

operaciones sociales en la medida do sus

posibilidades, pero podrán dedicarse a

otras actividades ajenas al giro social, con

tal que no sean similiares a las que son

objeto de la sociedad que se constituye.

Séptimo: La liquidación de la sociedad

podrá producirse en los siguientes casos:

a) Si en algún ejercicio hubiera pérdidas

que escedan del cincuenta por ciento del ca-

pital social, b) A la expiración del pla-

zo convenido que se fija en diez años a

contar desde el día de la fecha. A los

efectos de la liquidación que será llevada

a cabo por los tres socios, colocando en

el rubro social el aditamento "en liqui-

dación" se practicará un inventario

especial y último a los efectos de la rea-

lización del activo y pasivo do la socie-

dad. El producido de la liquidación será

distribuido mensualmente en la forma in-

dicada en este contrato, una voz dedu-

cidos todos los gastos del ejercicio, 9n-

tre loa socios y finiquitada la liquida-

ción, la partición a hacerse compren-

derá asimismo el fondo do reserva legal.

Octavo: Las cuotas de los socios no po-

drán ser cedidas a terceros extraños a la

sociedad, sin el consentimiento de los

otros dos socios, conforme al artículo doce

de la Ley 11.645. Noveno: De acuerdo a

lo preseripto en el artículo' veinticuatro

de la misma ley, todo cuanto no se hu-

biere estipulado expresamente en este con-

trato se aplicarán las disposiciones del Có-

digo de Comercio y las del Código Civil

que se conformen con la naturaleza de

esta sociedad. Bajo tales conceptos dan

por formalizada esta sociedad obligán-

dose a BU fiel y extricto cumplimiento con

arreglo a derecho y firmando todos los so-

cios el presento documento extendido en

un sello de diez centavos moneda nacional

N." 661.367, habilitado con el impuesto de

ley y el presente, eu el lugar y fecha ut-

supra. I

(

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Eaúl Eodríguez Quesada, secretario.

e.2í jun.-N." 5826-V.2 jul.

JUAN BALBI

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de esta Capital, Doctor Fernando Cer-

mosoni, se hace sabor por cinco días que se

ha mandado a publicar el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número Ciento

ochenta y cinco. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a primero de Junio de mil no-

vecientos treinta y ocho, comparecieron

ante mí, Escribano Público y los testigos

al final firmados, los señores don Juan

Balbi, do estado casado, argentino, de se-

senta y dos años de edad, domiciliado en

la calle Cangallo número trescientos ochen-

ta- don Eduardo María Puccinelli, de es-

tado casado, argentino, de treinta y seis

años de edad, domiciliado en el Departa-

mento San Rafael, Provincia de Mendoza,

y accidentalmente en ésta, y don José Do-

mingo Brandoni, de estado casado, argen-

ti-io do treinta y cinco años do edad, do-

miciliado en la calle Leandro N, Alem
número mir quinientos cincuenta y nueve,

Dock Sud, todos los comparecientes de mi
conocimiento, doy fe, y dijeron: Que han
convenido en formar una Sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada, cuyas bases y con-

diciones vienen en este acto a dejar es-

tablecidas en los términos .siguientes: Ar-

tículo primero: De acuerdo con las pres-

cripciones de la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, queda constituida

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que girará bajo la razón social

«.Juan Balbi, Sociedad de Responsabilidad

Limitada», con domicilio en la Ciudad de

Buenos Aires, calle "Cangallo número tres-

cientos ochenta, pudiendo establecer su-

cursales en el interior de esta República.
— Artículo segundo: La Sociedad se cons-

tituye con el objeto de dedicarse a los ne-

gocios de elaboración, compra y venta de

vinos, explotación de cualquier otra indus-

tria derivada, afines o anexas a la explo-

tación de bodegas, viñedos, frutales y es-

pecialmente en base al arrendamiento de

la bodega, secadero de frutas y aserrade-

ro perteneciente al señor Juan Balbi, ubi-

cada dentro de la propiedad denominada
«Finca Santa Catalina», situada en el Dis-

trito «Las Paredes», Departamento San Ea-
faj]. Provincia do Mendoza. — La Socie-

dad podrá adquirir inmuebles únicamente
paca el mejor desarrollo de sus negocios,

aceptar poderes de administración para los

bienes particulares do los socios y de ter-

ceros, hacerse cargo de otras sociedades

dedicadas a la misma índole de negocios,

para continuarlas o para proceder a su

liquidación por cuenta propia o por cuenta

de sus anteriores propietarios. — Artículo

Tercero: I^a duración de la Sociedad será

de diez años y su liquidación o disolución

podrá ser resuelta en cualquier momento
por socios que representen como mínimum
el sesenta por ciento del capital social. —
El plazo de duración do la Sociedad empe-

zará a contarse desde el primero de Ju-

nio de mil novecientos treinta y ocho. —
Artículo Cuarto: Los socios que forman la

Sociedad, son los tros comparecientes, se-

ñores Juan Balbi, don Eduardo María Puc-

cinelli y don José Domingo Brandoni. —
Artículo Quinto: El capital social queda

fijado en la suma de Ciento diez mil pe-

sos moneda nacional, dividido en ciento

diez cuotas do un mil pesos moneda nacio-

nal cada una. —• El socio señor Juan Bal-

bi suscribe ciento cinco cuotas, o sean cien-

to cinco mil pesos moneda nacional. — El

socio señor Eduardo María Puccinelli sus-

cribe cuatro cuotas, o sean cuatro mil pe-

sos moneda nacional.
'—

• El socio señor Jo-

sé Dpmingo Brandoni suscribo una cuota,

o sean mil pesos moneda nacional. — Los

socios suscriptores procedentemente enu-

merados, aportan en este acto el cincuenta

por ciento en efectivo de sus cuotas sus-

criptas, a cuyo fin so efectuará el depó-

sito que indica el artículo diez do la Ley
número once mil seiscientos cuarenta y
cinco, en el Banco de la Nación Argenti-

na. — El cincuenta por ciento róstante de

las cuotas suscriptas, se entregarán en

efectivo dentro de los treinta días de ser

inscripto este contrato en el Registro Pú-

blico de Comercio. — El capital de la so-

ciedad podrá ser aumentado por resolu-

ción anánime de los socios y en la propor-

ción y cantidades que se resuelvan. — En
caso de aumento de capital, tendrá derecho

de 'preferencia a la suscripción de nuevas

cuotas, todos los socios comparecientes o

que existieron, en la proporción de las cuo-

tas que posean. — Las nuevas cuotas de

aumento de capital deberán ser integradas

en dinero efectivo, en la época, forma y
plazos que se resuelvan. — El socio señor

Balbi acuerda al socio señor Puccinelli,

el derecho de aumentar su capital durante

la vigencia de este contrato, hasta la su-

ma de veinte y cinco mil pesos moneda

nacional, a cuyo efecto so obliga a trans-

ferir al nombrado señor Puccinelli, contra

su pago respectivo, las cuotas necesarias

para cubrir la diferencia existente entre

el aporto que realiza en esto acto el mis-

mo señor Puccinelli, y la expresada suma

de veinte y cinco mil pesos moneda nacio-

nal. — Artículo Sexto: Los socios se re-

unirán en las Oficinas de la Sociedad to-

da vez que lo consideren conveniente, para

tratar asuntos de interés para esta sociedad

o por citación de socios que representen el

veinte por ciento del capital, y sus reso-

luciones o acuerdos serán válidos por ma-

yoría de votos, computándose éstos por

las cuotas que cada socio posea y con el

quorum de socios que representen no menos

del sesenta por ciento del capital social.

— Para toda resolución que implique cam-

bio de objeto de la sociedad y toda modi-

ficación que importe mayor responsa,bilidad

para los socios, se requerirá la unanimidad

de votos de los socios. — Artículo Sépti-

mo: Los socios podrán hacerse representar

en la Sociedad, en las reuniones de la mis-

ma, por simple eártá poder o bien votar

por telegrama, pero la Sociedad se reserva

el derecho de no admitir ni aceptar apo-

derados extraños al personal o vinculados

a la Sociedad, adoptándose por analogía

las disposiciones del artículo doce de la

Ley número once mil seiscientos cuarenta

y cinco, sobre transferencias de cuotas, a'

cuyo efecto deberán los interesados soli-

citar previamente la conformidad de la

sociedad, que deberá manifestarse por no
menos de las tres cuartas partes do los

socios, y se hará constar en acta. — Ar-

tículo Octavo: Se llevará un libro de ac-

tas en el que los socios harán constar sus

resoluciones o acuerdos. — Anualmente, an-

tes de iniciada la cosecha, los socios reuni-

dos formularán el programa de trabajos

para el año industrial correspondiente, do-

jando establecido en el libro de actas lo

que al respecto se resuelva. — Artículo

Noveno: La Sociedad no reconocerá ni re-

gistrará prendas, garantías o cauciones que

puedan constituirse por los socios sobre

sus cuotas de capital a favor de terceros,

ni los embargos, inhibiciones o demandas
ejecutivas contra los socios. -— Ello dará

derecho a los demás socios a adquirir las

cuotas del causante de tales situaciones,

por un valor cjae no excederá en ningún

caso del valor asignado en el último balan-

ce aprobado. — Articulo Décimo: La di-

rección de los negocios, la administración

de la Sociedad y la ejecución de las reso-

luciones de los socios, estará a cargo do

dos Gerentes, para cuyos cargos quedan
designados los señores don Eduardo María
Puccfnelli, de treinta y seis años de edad,

casado, domiciliado eu San Rafael, Pro-

vincia de Mendoza, de nacionalidad argen-

tino, y don José Domingo Brandoni, de

treinta y cinco años de edad, casado, do-

miciliado en la calle Leandro N. Alem
número mil quinientos cincuenta y nueve,

Dock Sud, do nacionalidad argentino. —
Los socios por mayoría absoluta de votos

por cuotas de capital, podrán nombrar
otros Gerentes y o apoderados, los que du-

rarán en sus funciones tres años, desde la

fecha del respectivo nombramiento o man-
dato, y cuya duración do tres años podrá

ser renovada con igual maj-oría do votos,

sucesivamente por períodos de igual dura-

ción. — Las funciones de cualquier Ge-

rente y o de cualquier apoderado, no soí

sustituibles. — liOS Gerentes señores I'nc

cinelli y Brandoni, podrán proponer apo-

deíados especiales para casos determinados,

cuya designación se efectuará con la con-

formidad del sesenta por ciento del capi-

tal. — Ningún Gerente y o apoderado po-

drá dar fianzas o garantías a favor do

terceros por cuenta de la Sociedad. — En
cualquier momento, los socios podrán re-

vocar por mayoría de votos, los nombra-

mientos de cualquier Gerente y o apodera-

do, con el quorum que establece el artículv

trece de la Ley oiice mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Los Gerentes tendrán

todas las facultades que sean requerida.s

por la índole de los negocios sociales, de-

biendo actuar conjuntamente, con la sola

limitación de que las operaciones, negocios

o contratos que celebren, no excedan de pe-

sos diez mil moneda nacional, en total, y
no podrán solicitar y obtener créditos co-

morci-ales que excedan de la misma canti-

dad, también en total. — Dichos Geren-

tes podrán operar a crédito únicamente en

los Bancos de la Nación Argentina y de

Italia y Río de la Plata, en los cuales po-

drán solicitar, obtener y adeudar créditos

por .sumas no superiores a pesos diez mi'

moneda nacional en cada uno de ellos. —
Para las operaciones, negocios o contratos

superiores a esa cantidad, se requerirá au-

torización exprosa del setenta y cinco por

ciento del capital social. — La limitación

procedentemente establecida no regirá pa-

ra la celebración do contratos de pi-ovi-

sion, ni para las ventas de productos en

general, todo lo cual podrán realizar los

Gerentes libremente. — Para la adquisi-

ción do inmuebles, los Gerentes deberán

estar previamente autorizados por el se-

tenta y cinco por ciento del capital social.

— El Gerente señor Puccinelli, actuando

en la Provincia de Mendoza, y el Gerente

señor Brandoni, actuando en esta Capital,

cada uno de ellos con su sola firma, po-

drán respectivamente en dichas localida-

des, firmar la correspondencia de la socie-

dad, abrir cuentas corrientes, depositar en

ellas fondos o giros y cheques emitidos a

la orden de la sociedad, previo endoso de

los mismos, girar sobre los fondos deposi-

tados a la orden de la Sociedad, firmando

los choques necesarios, tomar y despedir

personal, "porgar protestas y abonar im-

puestos. — Se establece que el señor Puc-

cinelli deberá dedicar todo su tiempo y
actividades a los negocios de esta Socie-

dad, quedándole prohibido de<riearse a

cualquier otro negocio o actividad. — Ar-

ticulo Undécimo: Los socios ..godrán tener

una cuenta corriente particular en 6 epa
la Sociedad, a su nombre, ya sea conjun-

ta o indistintamente con otra persona, con
saldos a su favor, pero en ningún caso
podrán disponer sobre su cuenta en des-

cubierto. — No podrán tampoco contraer

deudas bajo ningún concepto con la So-

ciedad, en forma directa o indirectamen- -i

te. — Artículo Duodécimo: Anualmente, el

día treinta do Abril de cada año, se prac-

ticarán balances generales de la Sociedad
para determinar las ganancias o pérdidas
del ejercicio. — De las utilidades líquidas

C|ue resulten, se destinarán un cinco por
ciento para constituir el fondo de reserv.»

establecido por el artículo veinte de la I

número once mil seiscientos cuarentt ^
cinco, hasta llegar al veinte por ciento del

cajjital. — Una vez alcanzado este veinte
por ciento del capital, las utilidades liqui-

das que se obtuvieren, , se repartirán en la

siguiente forma y proporción: Diez por
ciento" será dispuesto por los socios por
simple mayoría de capital, para ser dis-

tribuido entre el personal; Treinta y cinco

por ciento para el Gerente sentir Puceino-
lli; Cinco por ciento para el Gerente se-

ñor Brandoni; Cincuenta por ciento para
ser distribuido entre los socios en propor-

ción a sus aportes; el diez por- ciento es-

tablecido para ser distribuido entre el per- _7
sonal, i)odrá dejarse sin efecto por resolu-

ción del sesenta por ciento del capital so-

cial. — Las. pérdidas se soportarán en igual

proporción a la precedentemente estable-

cida. — Artículo Décimo tercero: Los Ge-
rentes y empleados de la Sociedad que ad-

C|uieran cuotas do capital contraen la obli-

gación de cederlas a los socios tan pronto
como aquéllos cesen en sus funciones, dan-

do preferencia al primitivo titular. — En
ningún caso podrán exigir un precio que.

exceda al cpio resulte de acuerdo al último
balance aprobado. — Artículo Décimo
cuarto: En caso de resolverse la liquida-

ción de la Sociedad al vencimiento del

plazo de la misma o antes por cualquier cir-

cunstancia que la haga exigible, dicha li-

quidación se practicará en la forma que
acuerden los socios por voto de tres cuar-

tas partes del capital social, y en la misma
forma designarán los socios a la persona
o personas para llevar a cabo tal liquida-

ción, siendo entendido que el nombramien-
to deberá recaer preferentemente en al-

gunos do los socios y o de los Gerentes de
la Sociedad. — En pago del impuesto se

agregan sollos por valor de ciento sesen-

ta y cinco pesos moneda nacional, imporr
te del uno y medio por mil sobre el ca-

pital social. — En su testimonio leído

que le fué, se ratificaron en su contenido

y firmaron coa los testigos don Samuel
Gogosch y don Héctor Bauhoffer, vcciiios

y mayores de edad, de lo que doy fe. —

•

Juan Balbi. — J. D. Brandoni. — Eduar-
do M. Puccinelli. — Tgo.: Samuel Go-
gosch. — Tgo.: H. Bauhoffer. — Hay un
sello. — Ante mí: Alberto Hoeffner. —
Concuerda con su ma'triz que pasó ante mi
y queda al folio seiscientos sesenta y ocho
del Registro cincuenta a mi cargo. — Pa-
ra la Sociedad que se constituye expido
este testimonio en cinco sellos de un po-

so y medio cada uno, numerados correla-

tivamente del setecientos ocho mil treinta

y tres al presente, que sello y firmo en la

Ciudad de Buenos Aires, la cuatro de Ju-
nio de mil novecientos treinta y ocho. —
Alberto Hoeffner. — Hay un sello y una
estampilla.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — Cé-
sar Larrcchc Carrera, secretario.

e.27 jun.-N." 5829-V.2 jul.

K I N C O
Sociedad de Eesponsabllidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-
nando Cermesoni, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que se ha ordenado la

publicación del contrato de constitución

de la sociedad «Kineo - Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada», c^ue copiado dice

así: Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento veinte y siete. — En la Ciu-

dad do Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a diez y siete de Mayo
de mil novecientos treinta y ocho, ante mí
el Escribano autorizante, estando presen-

tes los testigos cine al final expresaré, com-
parecen: Don Enrique Alter Taubenschlag,
de setenta años de edad, argentino na-
turalizado, comerciante, de estado casado
en primeras nupcias con doña Rebeca Te-
nenbaum, domiciliado en la calle Eivada-
via número dos mil trescientos cuarenta y
uno; don .Jacobo Taubenschlag, do cuaren-

ta y cinco años de edad, argentino, comer-
ciante, de estado, casado en. primeras nup-
cias con doña Amelia Raquel Sentous. do- ^

raiciliado en la calle Neuquén número mil
seiscientos veinte; don Alberto Taubensoh-
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hig, de treinta y ocho años de edad, ar- toen, dinero efectivo, según lo aereditau

gentino, ingeniero civil, de estado casado los comparecientes con el duplicado de bo-

o:! primeras nupcias con doña Amalia Spe- leta de depósito de veinte y cinco mil pe-

roiii, domiciliado en la calle Charcas nú- sos moneda nacional en el Banco do la Na-

viero mil quinientos cuarenta y ocho; don eión Argentina, que fechada hoy me exhi-

ilcrrnán Taubensehlag, de cincuenta y tres ben y agrego a la presente, de lo que corti-

a~!OS de edad, argentino, médico, de estado fico. — Quinta: La administración de la

í-Ksado en primeras nupcias con doña Sociedad estará a cargo conjunta,, separada

IJduarda Rozas, domiciliado en la callo o indistintamente, de los socios Enrique Al-

lanta Fe número niii trescientos ochenta ter, Jacobo y -Alberto Taubensehlag, en el

y cinco; doña Berta Taubensehlag de Li- carácter de Gerentes, con que quedan in-

ilo Catalán, de cuarenta y cinco años de vestidos en este acto, quienes usarán la

íidad. argentina, casada en primeras nup- firm.a social de conformidad a lo precep-

eias con don Victoriano Lillo Catalán, do- tuado en el artículo séptimo de la Ley on-

niiciliada en la calle Tneumán número mil ce mil seiscientos cuarenta y cinco, cjue-

cuatroeientos veinte y cuatro, estos cinco dándoles expresamente piohibido compro-

p;imoros de este vecindario; y doña Jua- meter a la Sociedad en prestaciones a ti-

na Taubensehlag de Urtubey, do cuarenta tulo gratuito, fianzas o garantías de obli-

y dos años -de edad, argentina, de estado gaciones de terceros. — Queda entendido

casada en primeras nupcias con el doctor ^que entro las facultades amplias con que

Julio Urtubey, domiciliada en la ciudad los gerentes pueden actuar en virtud de

de Santiago del Estero, Capital do la Pro- lo dispuesto eíi el pa-tíeulo diez y seis de

vincia del mismo nombre, en la calle Ave- la ley. citada, se encuentran las de adqui-

Uaneda número setenta y seis; a todos los rir a título oneroso o gratuito, permutar,

que juzgo hábiles para este otorgamiento, vender, dividir, hipotecar, dar o tomar ^cn

si !ndo de mi conocimiento, de lo cpie doy locación o sublocftción, en pago, en pren-

fc, como de que las señoras de Lillo Ca- da, en anticresis o en caución, bienes in-

taián y de Urtubey concurren asistidas por muebles, muebles, semovientes, créditos, de-

süs ^espectivos esposos, los nombrados don reclios, acciones y de cualquiera otra cla-

Tictoriano Lilio Catalán, casado en primo- se, asi como constituir sobre esa clase de

las nupcias, argentino naturalizado, de bienes, a título oneroso, toda clase de dere-

cuarcnta y seis años de edad, publicista, ehos reales o adquirir éstos sobre otros

con igual domicilio que su esposa, y e) bienes, ya sea onerosa o gratiiitamente, ha-

doctor Julio Urtubey, casado en primeras

nupcias, argentino, de cincuenta años de

O'íad, abogado, con el mismo donricilio c|U8

su cónyuge, ambos hábiles y de mi cono-

üor toda clase de |)agos aun cuando no fuo-

lan los ordinarios de la administración,

hacer gratificaciones y pagar aguinaldos al

Dor.sona! do la sociedad, hacer quitas y re-

cimiento, de lo Cjuc igualmente doy fe, co misiones de deudas, conceder esperas, tn S-

nio de que los seis primeros comparecientes ^^j., comprometer en arbitros las cuestio-

üjí.-en: Que, de acuerdo a lo que tienen ¡^gg ^,j, q^, fuere parto la sociedad, reali-

lesuelto, por la presente escritura celebran ¡,.jj. cialquicr operación con Bancos oficia-

u¡; contrato de sociedad con arreglo a las
[^j, y particulares, incluso los Bancos de

cláusulas siguientes: Primera: Declárase
jg^ Kación Argentina, Banco Hipotecario

íonstituída entre los señores Enrique Al- nacional, Banco do la l^roviricia de Buenos
Taubensehlag, Jacobo Taubensehlag, Aires, Banco Central do la Kep-ública Ar-

gentina, ya sea solicitar.do créditos con

documentos o en descubierto, en cuentas

corrientes, extrayendo fondos, librando, gi-

Albcrto Taubensehlag, Hermán Taubensch

lag, Berta Taulienschíag do Lillo Catalán

y ".Juana Taubensehlag de Urtubey, una

iociedad de responsabilidad limitada, que
f^j^do, endosando, aceptando, descontando,

operará bajo la razón social do «Kmco - renovando y firmando letras, pagarés, gi-

Sociedad de líesponsabilidad^ Limitada»,
,,os, cheques y toda clase de papeles de

con asiento principal y domicilio legal en goumi-ciu y fiualmente las de otorgar y fir-

esta Ciudad de Buenos Aires, pudioudo es-

tablecer sucursales o agencifis en cualquier

punto de esta liepública. — Seguíala: Esta

sociedad se constituye por tiempo indeter-

minado, a partir del primero de Junio del

corriente año mil novecientos treinta y
ocho, sin perjuicio^ de que cuando uii socio mentes, modificación de este contrato, retí

ro de alguno de los actuales o futuro.s, con-

formidad pai'a la transferencia de cuotas

do capital do los socios, ampliación o dis-

minución del capital social, modificación

del objeto de la sociedad y cualquier otra

mar toda clase de instrumentos públicos o

privados y escrituras públicas CjuC fueron

menester. — Sexta: A los efectos de la

a,probación. de balances e inventarios, re-

moción y nombramiento de nuevos geren-

tes, exención de responsabilidad de los ge-

desee retirarse podrá hacerlo comunicando

su decisión por telegrama colacionado a

'cada uno de los 'gerentes de la sociedad

con una anticipación no menor do seis me-

ses a la fecha do uno de los balances anua-

Las cuotas de capital co_rrespon- resolución que alguno de "los socios deseo
dientes al socio saliente, sólo podrán ser

adcjuiridas por otro u otros de los socios

que lo deseen, por su valor nominal y en

proporción a sus respectivas cuotas si fue-

ren más de uno ¡os adquireutes, debiendo

la sociedad reintegrar al saliente el saldo

dele su cuenta personal, y para el caso.^de ^„ ^^^ cualquiera de los otros socios
;,uo ninguno de ^los socios, _que continúen

^ ^^^ ^^ extraños. - Para que dichas re-

hacer constar, los gerentes llevarán un libro

rubricado de actas de resoluciones en el

que en cada caso necesario se consignará
la voluntad de los socios l;a.jo las firmas
de 'todos, ya sea por sí o por apoderados
instituidos por escritura Tiúijlica o jior car

s

c<\ aquélla, quisiera adquirir osas cuotas,

la sociedad deberá afrontar el pago dé

ellas así como también la parte proporcio-

nal cpie, en el fondo de reserva legal, co-

ri'osponda al misino más el saldo do su

cuenta -pcií-.onal. — Para cualquiera do las

dos contingencias previstas procedentemen-

te así como para la qu.e se jirevé en Ja

clñusiil.a undéciuia, yiiara todas a ];l vez,

la sociedad destínala trinjeslialmente u-na

suma no m:'.nor de cinco mil pesos moneda
nacional, pa!-a ir nmoi-tiz;ui(lo los créditos

prei'.i fados del o de los socios salientes.

iido entendiib) que

u en proporción

ín!. — Ijsas ar. lorti/.aeio

lecad i;or trin;.i-stres adt

del res[¡octivo baiance í

í (i;ez priHtCi'os días do

onandüi a dicho dichos

:ire sus siiluos a.cie(Hlor¡.'fi

éstos fueren va-

i suma de aiuor-

jus cuotas de ca-

las hará la

ela;it;ulos, a par-

anua!, dentro de

cada trimestre,

Sucios salientes,

ciue

íolucionos tengan validez será necesario la

presencia y el votó favoralilc de un número
de socios c|ue represente las tres cuartas
partes del capital social. — Para el caso
le que fallecieran socios ciue representaran
Uiás del veinte y cinco por ciento del ca-

pital, dichas resoluciones serán tomadas
por unanimidad hasta tanto hayan ingre-

sado en h: sociedad los sucesores de les

fallecidos y vuolv.a ,a estar representado en

'las asam¡)leas nuís del setenta y cinco po:'

'dentó dei cajiilal. — Séptini;;: El treinta

v uuíi de ¡")icienibrc de cada año se prae*i-
cíi,rá r.n invcníario y balance geneial ,\i'i

activo y pasi-io do la sociedad y de sus

rá e!

fon-

diez

Lev

utilidades, si las hu'i;ie¡e, se dasti

cinco

do dr

por /-:

onc í

Las TI

por ciento iiai'a m íormacion de
resoi'v;i legal hasta cu!)rir el

ento del capital, exigido por ];i

mil seiscientos cuarenta y cinco. —
íiiidades líí;ui(ias se distriijuirán en-

ios en proporción a sus rcspec-

inostial n.de]antado al ti])o conieuto en pía- íivas cuotas de capital, y en igual forma
za. — Tercera: La sociedad tiene por ob- sei-án soportadas por ellos las pérdidas, si

^Jto la venta de calzado al detalle y cual- se iTrodujeran. — Dicha proporción' es en
quier otro negocio afín que los socios acor- consecuencia, la siguienre: once por ciento
darán efectuar. — .Cuarta: El capital social para el socio Enrique Altor Taubonscliiag,

uii iiA Lores tri-

so fija en la suma de Cincuünta mil pesos itc }' uno por ciento para el socio Ja
moneda nacional de cuj'so legal y so divide cobo Taubensehlag, veinte y -uno por cien
cji quinienta,s cuotas do cien pesos cada
una., de las cuales corrcsiionden cincuenta

y cinco al socio Enrique Alter Taubonscíi-
lag, ciento cinco al socio Jacobo Tau-

to para el socio Abierto Taubensehlag,
veinte y uno por ciento para lasocia Berta
Taubonsclilag de Lilio Catalán, veinte y uno
por ciento para la socia Juana Taubensch-

benschlag, ciento cinco al socio Alberto lag de Urtubey y cinco por ciento para el
Taubensehlag, ciento cinco a la sóoia Ber- socio Hermán Taubensehlag. Octava:
ta Taubensehlag de Lillo Catalán, ciento Dentro de los treinta días "do praetic'ado
cinco a la socia Juana Taubensehlag de ese balance anual, cualquiera de los ge-
Ui'tubey, y veinte y cinco al socio Hermán
Taubensehlag. — Dichas cuotas quedan to-

talmente suscriptas en esto acto e integra-

das por los socios en su cincuenta por cieu-

rentes convocará a asamblea de socios, la

que tendrá por objeto principal la aproba-
ción y firma del balance general por todos
los socios así como también resolver, pre-

via opinión do los gerentes, la forma en .que

podrán retirarse las utilidades arrojadas

por dicho balance. — Además .de la cita-

ción anual, cualquier gerente podrá en to-

do momento convocar a asamblea de socios,

ya sea por sí mismo, o a pedido de un so-

cio. — En dichas asambleas todo socio po-

drá solicitar de los gerentes cualquier in-

formación acerca de la marcha de los ne-

gocios. — Novena: Cualesquiera do los so-

cios tendrá derecho a ceder a sus hijos le-

gítimos parte de sus cuotas de capital pa-

ra qué ingresen a la sociedad. — Décima:
En caso do fallecimiento de un socio, la

sociedad solo estará obligada a aceptar que
entren a formar parte de la misma, aque-

llos herederos que sean el cónyuge o hijos

legítimos del fallecido, así como también
los herederos instituidos o legatarios que
ya sean socios o hijos legítimos de estos

últimos. — Undécima: Cuando entre los

herederos o legatarios de un soeio hubie-

ra alguna persona que do acuerdo a la

cláusula precedente nb pudiera ingresar a

la sociedad, se efectuará un balancé den-

tro de los treinta días del fallecimiento de

su causante, a fin de determinar la parte

de utilidades que le corresponda y la trans-

ferencia o pago de sus cuotas respectivas

se hará en Ig, misma forma establecida en

la cláusula segunda de este contrato. —
Duodécima: En todos los casos do falleci-

miento de un soeio, sus herederos o legata-

rios que deban tratar con o intervenir en

la sociedad, deberán unificar su represen-

tación en uno de ellos hasta tanto les sea

dada la posesión o hecho entrega de sus

bienes en la sucesión respectiva, ya sea

por la declaratoria de herederos o por la

cuenta part.icionaria. — Décima tercera:

En caso do disolución de la sociedad, la

casa o ca.sas comerciales Objeto do olla,

quedarán para el soeio o socios cpie paguen
más por su llave comercial en conjunto,

a cuyo efecto los socios designarán el día

y hora en que se efectuará el remate co-

rrespondiente entre ellos,, que se llevai'á

a cabo ante un escribano y dos testigos,

quienes suscribirán con los otorgantes el

acta del caso, en la que se consignará su

resultado, al cual se obligan a sujetarse

desde ya sin lugar a apelación. — Décima
cuarta: Cualquier dificultad o euestióa que

surgiera entre los socios entre si o entre

uno do ellos y los herederos o legatarios

o curador del otro o entre estos últimos

entre sí o con ios de otro socio, ya sea

durante la existencia de esta sociedad o al

tiempo do su disolución o liquidación, será

dirimida por arbitros arbitradores, nombra-

dos uno por cada parte y por un tercero

nombrado por estos últimos en caso de dis-

cordia. — Si una de las partes no designara

su arbitro dentro de los quince días de

suscitada la cuestión a resolverse, la otra

parte podrá pedir, pasado ese plazo, su

nombra¡uiento inmediato al Juez de Co-

mercio en turno, corriendo por cuenta de

la parte remisa el pago de las costas y
gastos de esta gestión judicial. — Si pro-

ducida la disdordia entre los arbitros ar-

liitradores no se pusieran de acuerdo para

la designación del tercero, cualcjuiera de

ellos podrá pedir su nombramiento al Juez

(!o Comercio en turno, pasados los cinco

dias de originada aquélla. — El fallo ar-

liitral será inapelable y la parte que se

Tolzarc de él abonará por su cuenta el to-

tal de las costas, costos y gastos que ori-

ginen las «.ceioncs judiciales cpie incoo u

obligue a promover a ias otras partes, tan-

to en ia parto que a ella corresponda co-

mo en ¡as que pertenezcan a las otras par-

tes.— Bajo !-íi cláusulas que anteceden,

queda constituí'ia la, socicd'id «Einco - >Sí>.

ciedad de líesi ( nsal ilidad '.imitada», obii

gándoso los otorgantes a respetar y cuní

])¡ir este contrato con arreglo a dereclKi

"a cuyos efectos, con respecto a los coníi:i

tantos entie sí y sin perjuicio de ¡o dis

puesto en Ja cláusula décima cuarta, Iü

dos constituyen domicilio especial y ¡egíd

en esta Capital Federal, en la calle í.Ié.ji

co número cuatro inil doscientos cicirenífi

y dos, en el que tendrán por firme y váli-

da cualquier notificación judicial o extj-a.

judicial que reciban, y aceptan desde ya
la jurisdicción do ios Tribunales ordina,-

rios de esta Ciudad, con exclusión de cual-

quier otra. — Leída cpjo es la presente es-

critura a los conijiarecientes por mí, el Es-

cribano autorizante, en presencia de ¡os tes-

tigos, se ratifican en su contenido y la- fir-

man con éstos, que lo son don Benjamín
Zubiaur y don Carlos Perro, vecinos, ma-
yores de edad, hábiles y de mi conocimien-
to, de todo lo que doy fe. — Enrique A.
Taubensehlag. — Jacobo Taubensehlag. —
Alberto Taubensehlag. — Hermán Tau
benschlag. — Berta Taubensehlag de Li
lio Catalán. — V. Lillo Catalán. — Juana
T. de Urtubey. — Julio Urtubey. — Tgo.:
B. Zubiaur. — Tgo.: Carlos Ferro. — Hay
una estampilla y un sello. — Ante mí: To
más "i'ouug. — Concuerda con su matriz

qjie..pasó. ante. Eli en.,.el;,;^g,istro, ciento se-

senta y nueve a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad. «Kineo - Sociedad de Eespon-
sabilidad Limitada», expido este testimo-'

nio en seis sellos de un peso y cincuenta
centavos moneda nacional cada uno, nume-
rados del Ciuinientos ochenta mil sesenta

al quinientos ochenta mil sesenta y cuatro

y, el presente, cjue sello y firmo en 'el lu->.

gar de su otorgamiento, a diez y nuevo
días del mes de Mayo del año mil nove-
cientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —; Cé-
sar Larrecho Carrera,. Secretario.

0,24 jun.-N.» 574(!-v,30 jun.

"PÍIONOS PUBLICIDAD"
Sociedad de Besponsabilidad Limitada .

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernando.
Cermesoni, se hace saber por cinco días
que se ha mandado a publicar el siguien-
te edicto

:

.

Folio 574. — Primer testimonio. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la Eepúblioa Argentina, a veinte y cua-

de Mayo do mil liovecientos trein-tro

ta y ocho, ante mí, Escribano autorizan-
te y testigos al final firmados, compa-
recen: don Alfredo Wahnish, soltero, do-

miciliado en la calle Ecuador novecien-
tos treinta y tres y don Pedro Coronel,
viudo, domiciliado en la calle Crisóstomo
Alvarez dos mil doscientos sesenta y dos,
ambos argentinos, mayores de edad, do
mi conociivnento, doy fe, y dicen: Quo
han convenido constituir una sociedad .o

responsabilidad limitada en baso a las

condiciones que resultan de los artículos
siguientes: Primero: A contar desde el

primero de Mayo del año en curso, a cu-

ya fecha tiene efecto retroactivo el pre-

sento,- Cjueda constituida entre ambos com-
parecientes una sociedad comercial do
Ecsponsabilidad Limitada, cuyo objeto os

explotar el negocio de publicidad en ge-

neral 011 todo el territorio de la Eepú-
blica. — Para cumplir ios fines sociales,

la Sociedad podrá realizar y ejercer los

siguientes actos y dei'cchos: comprar y
vender bienes mobiliarios o inmobiliarios,

dar o tomar bienes en arrendamiento, to-

mar dinero prestado del Banco rdpoteca-
rio Nacional y do cualquier otro Banco
Oficia] o particular, sociedades anónimas
o do particulares, afectando en garantía
de las operaciones que efectuM-o, con hi-

Xioteca, sus bienes, como también acep-

tar los gravámenes quo reconozcan los

bienes que adquiera, constituir, reconocer

y transferir toda clase de derechos rea-

les y prendas, incluso agrarias;,; efectuar
operaciones financieras co,n los Gobiernos
Nacional y Provinciales, Municipalidades
y con empresas particulares, emitir, gi-

rar, endosar, aceptar y avalar letras, pa-
garés, vales, girar cheques contra depó-
sitos o en descubierto, abrir cuentas co-
rrientes con o sin provisión de fondos,
celebrar .contratos de constracción, de lo-

cación, incluso de servicios, gestionar to-

da clase do concesiones, constituir, fusio-
nar, disolver y. licjuidar sociedades y Sin-
dicatos o tomar participación en cualquier
carácter en sociedades y sindicatos ya
fonnados, otorgando y firmando todas las
escrituras públicas y demás documentos
que sean necesarios y en general hacer
toda clase de operaciones cor^ercialos, in-

diiRtrialos o financieras que directa o in-

directamente se relacionen con el objeto
social y sean destinadas a favoíecer el

desarrollo de la sociedad, pues ¡a eirume-
raeión que precedo no es taxativa sino

expiicaliva. -- Hegundo: El douiicilio le-

gnl de ia Sociedad y asiento principal de'
sus negocios será en esta Capital, sin per-
juicio do establecer sucursales, agencias
o representaciones er, ciiaiquier punto del
país o del extranjei-o, que Juá- asociados
creyeren con\-enieiite. — Tercero: La, So-
cii'dad gii'p.rá bajo la denominación de
"l'hí.uüs Publicidad", Sociedad do Ees-
ponsabüidad J,imitada. — Cuarto: El pla-
zo de duración do esta sociedad queda fi-

jado en cinco años, contados desdo la fe-
c¡ia quo expresa el artículo priinoro, el ,

que se entenderá implícitamente prorro-
gado por otro período de cinco años, si

ninguno de los socios manifestara su vo-
luntad de retirarse de la sociedad, con
una anticipación de noventa días al ven-
cimiento de los cinco primeros años, lo

que deberá hacer constar en el libro de
actas quo llevará la Sociedad. — Quin-
to: El capital social lo constituye la su-
ma do veinte mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en doscientas cuo-
tas de cien pesos cada una, cjuo es apor-
tado en la .siguiente forma y proporción:
mil pesos, o sean diez cuotas, por el Señor
Coronel, en dinero efectivo ya integrados y
diez y nuevo mil pesos, o sean cieuto no-
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\enta cuotas, por él Señor "Waliiiish, cu- Sociedad en las mismas condiciones del meabilizar tolas ..

yo aporto queda integrado con el valor causante, previa unificaeión do
.
su por- La duración de este

que los asociadof de común acuerdo asig-

nan a la marea de comercio denomini^da

"Phonos Publicidad", que manifiesta ser

de su exclusiva propiedad y que aporta

a ¡a Soiicdad cjue por este acto se cons-

soneria. o exigir la disolución y liquida- minada.

Articulo Tercero: la Sociedad. •— Artículo Novano: El a fío

ontrato es indcter- social, comienza el primero de Mayo y
Artículo Quinto: , El capital termina el treinta de Abril do cada año.

carán y los honorarios c[ue les correspon-

tituye, a cuyo efecto solicitará la corres- derán, — Después de cancelado todo

pondieiite transferencia, a nombro de la

misma, en la oficina respectiva. — Que-

da expresamente convenido ciuc al disol-

veree la Sociedad, ya sea por expiración

del plazo pactado o por cualquier otra

causa, la expresada marca "Plionos Pu-

blicidad", pasarii a sor nuevamente de

propiedad exclusiva del Señor Wahnish,

íi quien se lo adjudicará en pago del ha-

ber que tenga en la Sociedad y por el

ción de la Sociedad. — Duodécimo: Eu social está constituido por la suma do cin

caso do liquidación la asamblea designa- co mil pesos moneda nacional, que se di;

rá la persona o personas cjue. la i)racti- vidc eu cincuenta cuotas de cien pe-

sos. — Artículo Sexto: La administra-

ción y dirección de la Sociedad estará a

cargo de un Gerente. — Artículo Sépti-

mo: El gerente tiene firma social y las

facultades necesai'ias para obrar a nom-
bro de la Sociedad . . . Artículo Duodéci-

mo: Las cu-jtas e cuota de capital de a-

iiirticipada, el Señor da asociado, no podrán ser cedidas a 'í'-

hered;.'ros tendrán dore- ceros (extraños a la Sociedad, sin el con-

pasivo y gastos do liquidación, el rema-

nente se distribuirá entre los socios en

proporción a sus capitales. — En caso de

disolución do la Sociedad, por expiración

del término de este contrato, o en caso

de disolución

Wahnish o sus

ello a t^uedarse con Ja marca aportada scntimioiito do todos los asociados. — Ar-

a la Sociedad, de acuerdo a lo estipulado tículo Décimo tercero: Las perdidas que

en los artículos quinto y undécimo. — produzca la Sociedad serán soportadas por

cjue en ella so lo haya asignado. — Décimo tercero: Las cuestiones rpio se sus- los asociados en la proporción de suarcnta

Sexto: La dirección interna de la Socio-

dad estará a cargo do ambos socios indis-

tintamente y como administradora y ge-

rente general de la 'Sociedad, de común
acuerdo convienen cu designar a la Seño-

rita Simy Luisa Wahnish, con todas las

facultades inherentes a la explotación de

los negocios sociales, a cuyo efecto le

confieren por este acto el más amplio po-

der para representar a la Sociedad y con-

tratar en nombre do ella con terceros, ha-

ciendo uso de todas y cada una de las

facultades consignadas en el artículo pri-

mero que se dan aquí por reproducidas

Y sin limitación alguna, y gozará do una
asignación mensual de trescientos pesos

moneda riacional. — Séptimo: Anualmen-
te y en el mes de .lulio se practicará un

balance o inventario general, sin perjui-

cio de U)s parciales o de comprobación

y saldos cpio los socios juzguen eonvo-

iiicr;to hacer en cualquier époea, y las uti-

lidades líquidas que de cada l.)alance ge-

neral resulten, so distribuií'án en la si-

guiente forma y proporción: cinco por

ciento al fondo de "Reserva Legal", has-

ta que éste alcance al diez por ciento del

capital social establecido eu el artículo

quinto, y el noventa y cinco por cien-

to restante, so distribuirá entre los aso-

ciados cu proporción a las cuotas do ca-

pital do cada uno do ellos, cuyas utili-

dades sólo podrán ser retiradas una voz

aprobado y firmado c:ida uno do esos ba-

lances, siendo entendido Cfoo para la

confección do dichos balances, so efectua-

rá n

citen entre los socios y la Sociedad por y ocho por ciento para el Señor Ingt-nuv

intorjti'etación de esto contrato, serán di- re Olilendorf, de veinte y seis por cien-

rimidas por amigables componedores, npni- to pairi ol Señor Pixton y veinte v sois

-brados uno por cada parte, quienes an- por cienfo para el Señor Miller, es di;cir

tes de tomar conocimiento de las cues- proporcionalmento a sus ajiortes . . . Ar-

tiones nombrarán por acuerdo entre ellos tículo Décimo quinto: En caso de diso-

un arbitro tercero para el caso de dis- lución de la Sociedad, la licjuidación se-

cordia, y si este acuerdo no fuera posi- rá practicada por el Gerente y si no lo

ble, tul nombramiento será efectuado por hubiera, i)or la persona que designen los

el Presidente do la Bolsa de Comercio do socios . . . Bajo las cláusulas que prcce-

esta Capital. — El fallo que so pronun- don, queda constituida la Sociedad "Im-
eie seiá definitivo y obligatorio y por pormitol". Sociedad de Kesponsabilidad
lo tanto inapelable. — Bajo los artícu- Limitada. — Leída cjue les fué, se rúti-

los que anteceden y a cuyo fiel cumplí- fican en su contenido y en prueba de con-

iniento so obligan conformo a derecho, formidad la aceptan firmando con los

las partes dejan formalizado el presente testigos del acto Don Ángel Maroni y Don
contrato. — Leída que los fué, so ratifi- Juan Carlos Staheü, vecinos hábiles . . .

carón y firmaron por ante mí y los tes-

tigos don Eamón Domínguez y don í.li-

S'uel Eduardo Quiroga, vecinos, mayores
de ed:id y de mi conocimiento, doy fe. —
A. Wahnish. — Pedro Coronel. — Tgo.:

E. Domínguez. — Tgo,: JM. E. Quirogs.
~- Hay un sello. — Ante mí: CI. Sciurano
Castañeda. — Concuei'da con su matriz

que pasó ante mí y queda en ol Hegis-

Eoberto Ühlondorf, — P. A. Miller. —
Eric Pixton. — Ángel J.laroni. — Juan
C. Ktaheli. — Hay un sollo, ante mí: .juan

Di Noia. — Buenos Aires, veintiséis de

Febrero de mil novecientos treinta y ocho.

— Inscripto con esta fecha, bajo el nú-

Se llevará por el Gerente do la Sedo

Social los libros necesarios, conforme a

las Leyes y usos del comercio: Se esta-

blecerá al fin de cada ejercicio y per

primera voz el día posterior al de la j¡^-

cripción del contrato social, un inve:--..-

rio, un balance y la cuenta de Ganancias

y Pérdidas. — El Gerente podrá reba-

jar en el inventario a Jos diversos ele-

mentos del activo, haciendo las amorti-

zaciones ([ue juzgara útites. — I^a apro-

bación de los balances se efectuará ex-

presamente por los socios (|uienes lo sus-

cribirán, copiándose lo núsmo que las re-

soluciones <le interés que se ailopten, cu

un libro de. actas f|ue se llevará al efec-

to. — Tolla decisión o losolución que so

tome en interés de la Sociedad, deberá

serlo por mayoría de votos, pudíendo ios

socios hacerse representar por medio do

apoderado o carta poder, salvo las limita-

ciones establecidas por la ley. — Artícu-

lo Décimo: Inciso Segundo: El excedsn-

te do los beneficios después de la deduc-

ción hecha, .será repartido como dividen-

do, entre los socios en Ja siguiente pro-

porción: veinte por ciento para el señor

Ingeniero Ohlendorf; cuarenta por ciento

para el señor Ingeniero Miller y cuaren-

ta por ciento para ol señor Pi.^ton. —

•

Artículo Trere: L:is pérdidas inic pro-

duzca la Sociedad, serán soportadas en-

tre los socios en la misma proporción es-

tablecida para las ganamrias. — Aifíeu-

lo Diez y seis: Las fórmulas del trata-

miento de inipernieiibilización cjue el se-

ñor Ingeniero Ohlendorf, ha aportado y
aportará más ad(!iante a la Sociedad, do

acuerdo a lo establecido en el artículo

mero treinta y cinco, al folio cuatrocicn- quinto, serán depositadas en una caja dn

tos sesenta y dos, del liliro dos de

ciedaíles de Rcspousainlidad Limitada
Ko-

tro setenta y cuatro a mi cai-go, doy fe. C. Aiaujo. — Hay un sello: — " l"s co-

— Para la Sociedad "Phonos Publici- pía fiel de las partes pertinentes, doy fe.

dad". Sociedad de Kesponsabilidad Linii- — Y los comparecientes dicen: Que en

tada, expido el presento en cuatro soTTos su carácter de úna-ns conqionentes de

de diez centavos, debidamente habilita- ' Inqícrmitol ", Sociedad de líesponsabi-

dos, números seiscientos cuarenta y tres

mil novecientos setenta y cuatro, seiscien-

tos .'Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos

ochenta, seiscientos cuar<,'nta y cuatro 'mil

cuatrocientos ochenta y dos, y el presen-

lidad Limitada, y en virtud de ia cesión

do cuota.s efectuada por el Ingeniero

Ohlendorf, ante mi, en la fecha, a fa-

vor do los Señores iviillor v Pixton, en

anualmente las amortizaciones que te que sello y firmo en Buenos Aires, a

los socios crean conveniente. — Dado que treinta de Mayo de )nil novecientos troin-

cl valor asignado por las partes a la ta y ocho. — Sobro borrado: aporta - ox-

marca "Phonos Publicidad", puedo ser piraeión - aportes - aportada - intcrpreta-

susceptible do modificarse, do acuerdo al ción: A'ale. — G. Sciurano Castañeda. —

seguridad del Banco de Boston, a nom-

bre de la Sociedad, y solanu>nle podrán

ser retiradas con ia firma del Gerente,

conjuntaraenti' con la de otro cualquiera

<le los socios. — En el caso do venderse

las fcírmulas citadas, el producto de la

venta, de acuerdo cono el artículo vein-

te do la Ley once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco, será ri>partido on la siguien-

te proporci('>n: el \-einte i«ir ciéjito al so-

ñoi- Ingenieio Ohlendorf; treinta y cinco

por ciento al señor Ingeniero Miller;la proporción de siete cuotas a cada i

vienen do común acuerdo a modificar el treinta y cinco por ciento al Señor Pix-

contrato social en. ios artículos quinto, ton y diez por ciento al Cieronte. — Bajo
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ]os articrdos piecedentes, dan Jjor rfifor-

inciso segundo, trece y dieciséis, los (jue mado el contrato social do "Impermitol",
son redactados así: Artículo Quinto: I-l Sociedad de Kesponsabilidad liimitada. —

mayor o menor volumen y desarrollo de Hay un sello y una estampilla. — Testa- Capital social está constituido por la su- Leída cpe ios fué, ratifican .su contenido

los' negocios sociales, se conviene en que, do: líneas: No vale. ma do cinco mil pesos nu)ueda nacional, firmando con los testigos don .Jaime San-

anualmente v do común acuerdo entro los Buenos Aires, Junio 3 de 19.58. — Car- que so divido en cincuenta cuotas de, cien jicr y don Héctor Basail, vecinos, hábi-

socios so le' fijará el valor con cpie ha los M." Bouquct, secretario.

de figurar en

lor se tendrá
ol activo social, cuyo va-

eomo real en caso de di-

0.24 jun.-N." .577!)-v.r!0 jun.

solución Koci "IMPERMITOL"
Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada

m<>rc

r disposición del señor Juc
io, doctor Fernando Coíto

saber por cinco i

üe

al a los efectos de su ad-

judicaciórí al Señor Wahnish, de acuei'-

óo a lo pilotado en el artículo quinto, así

como para fijar el capital de ésto a ¡os

efectos de la distribución do las utili-

dades. — Las pérdidas, si las hubiere, se-

rán también sopoi'tadas en proporción a

las cuotíis de capital do cada socio. —
Octavo: La Sociedad llevará un libro do

actas eu el cpic se consi_

resoluciones que so adopten con respec-

to a los negocios sociales, así como el va-

lor cjuo anualmente so resuelva fijar a

la marca '
' Phonos Publicidad '

', creación

de sucursales, agencias o representaciones,

adquisición, venta o permuta de bienes nando Ohlendorf, .
Ingeniero, ([uo fií-ma

inmuebles, constitución ele prendas, hipo- "Roberto Ohlendorf", soltero. Alemán;

tecas u otro derecho real, disolución o Don PoreivrJ Alejandro Miller, quo fir-

prórroga de la sociedad, ampliación o re- m;", "A. Jlillor", viudo, inglés; y Don Er-

duceión de su capital, admisión do nuo- nesto Erio Mánders Pixton, que firma

vos asociados v cesión de cuotas a otros "Eric Pixton", soltero, .argentino, domi-

socios o a terceros. — INIientras no ingre- ciliados en la callo Eivadavia eualrociea-

Een nuevos socios toda -i-esolución debo- tos nueve, vecinos, hábiles, ma,yoros de

rá ser 'tomada coa la conformidad de los odsul, de mi comocimiento, doy fo; quie-

dos actua.les socios, y si llegare a admi- nos concurren en su carácter de únicos

tirse nuevos socios, tales resoluciones so componentes de la Sociedad de Respon-

tomarán por mayoría de capital, cpiodan- sabiíidad Limitada "Impermitol", según

tío entendido que cada cuota da derecho el contrato social extendido ol primei'o de

ton. — P
una esta)!

Co-
lesoni-, so

.iber por cinco días, ol siguien

edicto:

F. 373 V. — Primer testimonio. — Es.;

critura, número doscientos once. — En. Ja

juarán todas las Ciudad (!e Buenos Aires,' Capital de la Re-

pública Argentina, a doce días do M'ayo

do mil novecientos treinta y ocho, ante

mí, el Escrilíario autorizante y los testi-

gos que al final se exin'osaráu, compare
con los señores Roboito A''oja.ndro Fer

a un voto. — Noveno: Con la conformi-

dad de am!)os socios podrá admitirse nuo-

vos asociados cuyos aportes, deberos, atri-

Imciones y participaciones so harán cons-

tar en instrumento público. — Décimo:

La Sociedad deberá matricularse como co-

Diciembrc do mil novecientos treinta y
.siete, ante el Escribano Juan Di Noia,

el que se halla íntegramente transcripto

al folio trescientos sesenta y uno vuelto

y en lo jiertinente cli.ce así: En la Ciu-

dad de Buenos Aires, ..., a primero do

merciante y llevar su contabilidad en for- Diciembre de mil novecientos ti-omta y

ina legal, en libros rubricados y por par-

tida doble. — Undécimo: En caso Jo fa-

llecimiento de un socio ciuo no sea el

Señor Wahnish, sus herederos podrán op-

•tar pos continuar on la Sociedad en las

mismas condiciones do aquél, previa uni-

ficación de su personería o exigir la de-

sieto ..., comparecen los señores iRgeni

ro Roberto

en cincuenta cuotas de, cien

posos caíla una, siendo aportado así: Los icg, mayor
señores Ingeniero Miller y Pixton, vein- to, doy fe

te cuotas do cien pesos moneda nacional

cp.da uño; capital tutalnientó suscripto e

integrado en dicha proporción, y el Señor Irigoven
Ingeniero Ohlendorf, diez cuotas do ciejí pasó ante

¡•esos nniiUMla imcional, totalmente suscrip-

tos e integradas y c¡uo se hallan ropro-
.

sentadas jior ia marca conocida por "Im-
permitol", reyl;, Irada, en ol Registro de

Marras y Patentes, bajo el número cien-

to sesenta y cinco mil novecientos cua-

renta y cuatro, y usm fórmula inventada

por. el' misino di- n.ri tratamiento para im-

permeabilizar diversos prod-uctos, coiu)ci-

da también bajo el nombre de "Imj)er-

mito! '

', fórmula y marca que pertenecen

a la Sociedad, como a.porte efectuado (ui

e! mismo acto de su constitución. — El

Señor Ingeniero Ohlemlorf, se obliga-

igualmente a' ceder a la Sociedad toilo

^ nuoN'O p(-rfocciü,namiento de la fórmula

relacionada con fjbi-as vegi'tales, anrnui-

les o artificíalos, tejidos, aprestos, repe-

lentes del agua u otros líquidos inipor-

moabilizauten y todo lo quo pudiera sor

aplicable a la indu,stria textil. — Artícu-

lo Sexto: Ija adininistración y dirección

de ia Sociedad cstai'á a cargo de un ge-

rente, rjuedaiulo lujmbradiO, desdo ya, pa-

ra d-.>sempeñ:',.r ose cargo don Juan José

BoTv-en, argentino, domiciliado en esta Ca-

pital, caJlo Rivadavia cuatrocientos nue-

ve, a quien por este acto autorizan los

í^ocios para que en caso do ausencia o

impedimento transitorio designo quién es

la, p(>r:-,ona que lo reemplazarán en ol car-

go de Gerente, designación que deberá

recaer on otro de. los socios de la Socio

í de edad, y de nii conocimien-
--- R. Oh.lendorf. — Eric, Pix-

A. Miller. — H-y un sello .y

I) lia, ante mí: G. K. A'clar do
- Coneu(>rda con su matriz cpue

mí, al folio trescientos seten-

ta y tres vuelto, del Registre doseientoa

(liez a mi cargo. — Para la Sociedad " Iin-

pormitol", Hocieda.d de Responsabilidad

Limitada, expido este primer testimonio,

en. cuatro sidlos de pesos uno y medio,

nunuM'ados del seiscientos sioto mil seis-

cientos s<'1eiita y uno, al seiscientos se-

tenta y dos y ol setecientos seis mil ocho-

cientos cincuenta y seis y el presento, que

sello y firmo en Buenos Aires, a q-uince

días do Ma}() do mil novecientos treinta

y ocho. — Hay un sello y una estampi-

lla. — G. R, Velar de Trigoyen.

Buenos /lires, Junio II de 193S. — Cé-

sar "Larrceíie Ci,n-eia. secretario.

e ¿ 1 jun,-X.-' 577í)-T. ,30 ina

"DUAPvTB Y GA,BASSIHO"
Sociedad ele Basponsal>ilidad Limitada

Por disposicJÓTi del señor .Tuez de Co-

"morcio de esta Capital, doctor l^ornando

Cermesoni, so ha<-e saber por cinco días,

cjue se ha nun'ebuio a pubürr.r el siguien-

te edicto:

Folio J6!, — Píire.er Testim(¡nio. — Es-

critura número ciento dos. — Eii la Ciu-

dad do Buenos Aii'es, Ca.pital de ¡a Re-

púldica Argentin.a, a seis de Junio de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, el

Escribano autorizante y testigos al. final

firmados, comparecieron los Señores Don
Amado Duarte, español, natufalizado ar-

Aleiandro Fernando Ohlen- da<!. - Artícnlo Séptimo: El gerente de gentmo, de cincuenta y dos ajios, casado

dorf, quo firma "Roberto Ohlendorf", ... la Sociedad tiene el uso de la firma so-

Percival Alejandro Miller, ... Ernesto cial y las más amplias facultados para

Eric Manders Pixton, ... y manifiestan: obrar a nombre dó' la riilsma, ejdrcitan-

Quo han convenido en constituir nna So- do todos los actos propios de la adminis-

ciedad de Responsabilidad Limitada . . . tración sin más limitaciones quo las es-

volución del capital aportado, el cine les Artículo Primero: Esta Sociedad girará tablecidas por las Leyes. — Artículo Oc-

sería abonado on tres cuotas iguales a bajo la denominación de "Impermitol", tavo: El Señor IngeTviero Ohlendorf, se

ios plazos do doce, diez y ocho y veinte Sociedad de Responsabilidad Limitada, y obliga a prestar sus servicios técnicos en

y cuatro meses, contados desde la fecha tendrá su domicilio en esta Capital. — las plantas de impormcabilización de la

del deceso, .sin interés. — Si el fallecido Artículo Segando: Esta Sociedad so dedi- Sociedad, concurriendo por la mañana

fuera el Señor Wahnish, sus herederos cara en especial a la explotación de una solamente, cuando ello sea necesario a jui- uno de Marzo próximo pasado, venció el

también tendrán derecho a ingresar a la fórmula da un tratamiento para imper- ció do los otros socios o del Gerente do contrato de sociedad eu nombre colectivo,

en primeras nupcias con Doña Rafaela

Aequafredda, y Don A'iceute Matías Ga-
rassino, argentimo, do treinta y ocho años,

casado en primeras nupcias con Doña Ana
Ghibaudi, ambos comerciantes, domicilia-

dos en la calle Terrada números setecien.-

tos cincuenta y cinco y' setecientos cin-

cuenta y siete, respectivamente, de es-

to vecindario, hábiles, de mi conocimien-

to, doy fe y dijeron: Que el treinta y
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"

, , , ,
de diversas clases o tipos v proceder a su
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1 il sitiiuiil I- -1 -1 nt \ 1! I I i|u( 1 1, i,
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» venta al iior mavor o menor o bien elabo-

tiiii, lu , li (.tin.niil, , n -o
son pi opi. i i, lo-

,
n

1
iimloniuiio ^ po, p ,. ipi Ublí ^ sm .uu.so ,l„un() p i, i i„t,
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JHul ( iis-ini 1 1, iMlu t,s i^nal - ,1c ,1 ii.ii

, 1 1
1

1
n
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n i ac.o 1, s ti ibun il, s il Ulloqiu ,,ionu,.iu.

.,u industria, fiaeos. etcétera, piidiondo ha-

, pioniiiil li li- lomi II, 111 iiis 10 Mtii.inios -,-.„ii s uno ,1 s. u uto, - Il«| . on-t u el l-mbino lutou uiK,
^^^.j^ j^.^j^ ,.^^ ^^^^^^^ ^^.y ,_,,^ ^,,^^1^^ ^^^.

un.,,- ,1 .1 i.iinl s „ ,-, -oin,l.,l ',^^' " ' ^ ' "" " ^" '1'"
'
'""^ "'V -^ 1"« ^i^^'^^ 'H" pii-iibecl utn, lo dos

^.¡^¡.^^ ,^^,^ ^^ p^^j^..,, i,¡.,,„_
I \i,,,,, d,) il 11 oci > -, , omiiii mi ti n a lU lai 11 i J^i \ oiiii nii 01 aoi untos scoLiita • i 1 1 1 1

tiin.no 11 tici.ili ^ i ( di \tii/o ,
, , , , , ,

j ,1
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1, j^i
>

oiii idihuio ci,oi.uü<í pi-osiguiendo los negocios de la anterior

1 ui.o pis lo I is op iicionc, do ^"1" "'"^, I' '"' ;'"" '^tuil púa este ^ -,i t( p, . 1 1
un 01 j.o, i, ion epu ele,

jq,.,,,,, .social liuzzi e'iüjos, constituida por
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,1 ., Im , iMinsn 1- , <i,ilo 1 ,,
"">' " ^ '

^' "" " "''Kl,. mnulii- , -1, ,u tuii los socios d, pul, ,li 1 u tn o d. la
,„.,quira del treinta ú¿ Diciembre de mil

1 ,,,10 d, 1 l,]iulili, 1 s li- d, lonqni ^>.'";>' <;!' <onf,iti, o -n pioiiogí lun ,vl„,gui,li so, i ,1 ni Diait ^ U a issi
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,, , tu.. ,1.1 p.. -1.1 bn.a V''"
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V""'^ >^¿ A. Negri, de cuvu) activo v pasivo se
^

1, lomolmi ...tounii l.ninen ;1'>''''P" -
tso- unp.i M-t i- -umpí, que de , -tilo . n , 1 IJolclin ( )l u 1 ,1 ^ J 1 < . o l.ace ca.-go. - Queta capatdt.ada esta So-

I), u 1 .NO Im.i is d, ', iMlu J"'" '" 'umpluminto di
.
-ti .ont.ttoo n>s|a tomiiii.l ipu .mpe/uou el d. i
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i o lu no oi i^m n ciii.i

darlos en locación -por los precios, plazos
'

, I, 1 1 -leiidid -in iiiu i ion aLuní uidepi n nq,iiiinto ( on un o a ii, ii,lii) — Si , , , •

,( 1, li ii-tilidi , .11, l.ii.li nu
, , , , 1 1

pniiuiiLo 1 OÍ 1111,^10 y líenlas condicones fnie sean coiivenien-
1 I

i u 11 , 11, 1 í ( II I I o í lioi K ion u i .0.01 .
1 11 o ) s, 1 o ii i íl niuní 1 o 1 i 10 i ( lo e , 1,1 ;
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-
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,1 iit,i- s, siiiti \ iiio il -, ti
, , , f

.-,"1=1 ^' no 11
j,,y jj ],,yn 10,11,1,. otros en locación, liipo-

t.,, .,-. N ,u„o - li.ii o 11 ^ """^'^ '!"' 1'""' " ^ ''""" l'>'-«;'- loM, untos s.tinli % i un o iii eiin pi
fecarlos va sea a particulares, BociedaÍ<;s

til so, .1 lo ,,.nsi,tuN< li luitulii ^ Daoiliiimo li -<,, ., dad ., u i ba|o-os 1, ib.l.l ido
,
on noM nt i eiuopí

« entidades bancarias. particulares u oCi-

I „„i, iiiint, .1.1 p, os mom,l. ni 'I '"' " " '
''"" -'"1 '•' "",",'',','"' "»^ '" cstimpill.s -~ lenlo ,p.i l,s tu,,

^,..^j^,^ J,.^ ,.gj.^^,^^^ ,, provinciale.s, como ser:

,1 il ,o- ,,u< -I h.llu. uiMniiDs "--'"O "-0111,1 d ,1, Rispons
1
ilid ul la s, iitilu non <n su lomeiilo n 1 inii.i.n

j^.^^^^.^, Uipolccario Nacional, üamio de la

ii, „,„ ihiioi s N ,..o lili ui„..io I
m.t.d. di lUM lun.. Imuí uso mhos

, on los t.sti,,os Don
1 ui u, t, ui . i \ ule 1

1

^^^-.^^ Argentina, «anco de la Provincia

, , Uli 1. mil num .(- -itimuto, --' '" lad.-t.nt ,
.

.i nti s,„ l.m.tai nn. .1 , Do.. Culos 1 1
u. I

,
m i .

...s
1, ih.l, s,

j^, iJuenos" Aires,' el c, suietámiose a las

„t) uio il s,f,, untos s,-,uti ^ UI i p.i. todos los nios loiiliiios ^ m dos i, -~ \m ulo Duií.i ^ n M tu
i^,^,^,,^^ dec.-etos v reglann:ntos (pie rigen

„ i„ n.iqninu i m u. i
> uno n il

-m .o- ,1, 1
i n.i-iu i -n udoU - ib-olut „n< ,

, is uio - 1,0 1 (rui i \ i li
1

i - 1
go

,^;^ p,.,,íamos hipotecarios con esos es-

„ ,11, iiblis u il.- 1 lu-til.i.oms, H pioh.bido iinpl, iCi o i omp.onn te ,1 .
( ni,,- 1 1 ui it i - ^U^ un s, I],, — Vn

t,,pi,,„i,„,|>,|| y,, _^ a los tinos de su c,b¡e-

md s, 1,1 nulos pisos lu.i lUs^]n , n i-nnto- o ii. go, ui- i xt. .no-
.

-n .ndo ii,„i Su.n.goT: K ii l.i ^ <""""''»
to principal, esta Sociíalad pod.'á: a) Ivjer-

„i,„,,- uul p,s,- ,n , .. II tu- l> ^ "''i'b. ni ol,h„ u 1
i , ,). lo i.ui/i - t „n -u e s, , itu. iiitii/.pu ]i iso iiit, mi

(u-r todas las operacion.is civiles y eomei-

p s,>- sdl,) ili , 1) mil oilnnti ^ 1), , uno l,i,iio I i i ont ibi'ui id -, i i b i |o il num,,,) ,i, nt,) do- \ il lobo
,

i, n
,.iales licitas necesarias a su objeto. —

p si 111,,) ,iiitiMi un lili- ,0 l,\i,li III dibiili 1)1111 \ di jiuddo to i i nt i \ uno di 1 1!, ,,1-ti o
^

nos iiit i ^ p-| Formalizar toilas aquellas optuaciones

j, s t II ii \ lU- lai' 'O t' ' > " '^ ' "" ''" pii -dipi 1 nu- di I ( uli,) di (o -i - i m. lu^o ,1,a I, — i' i. Ii "--o
|j;i|||.;n.pis necesarias a s.i íiii, como ser:

11,1 \ o, h,) p, -o- s,t, il 1 ,iiili\o-, iidiio — Di I mil) ( ua. o ( idi-oiiotin i u d id Di.iti % t. u is-ino Soi u d id do p;iie,,qiiar depésitos en efectivo, chccpies,

1,1 id, III- (uiidui \ no- mil noM iii.uní i-i ii ni iii un ii-ii 1 1 di -i ti m i tos üi -pons ibibd ul 1 iniit id i ( \[)id() il [iii
,m... ya sea en cuentas corrientes, plazo ±'i-

, tos s. ,( II lili lics) ^1 t, it 1,11 pi-is lili on.li- -nuil- que - luiput iin si ii !i tislimoiuo cu din o -i lio di uii pi
j,,^ ^..^j.^ ^[,, ahorros, hacer depijsitos do va-

, ,ihli!,ii o US i lo'iiii mil sds i 1. iiiiiiii di suiído- h dipi id I I li o i un luiit i ( ,iií i\ os n i, ion il, s , id . uno
ioi-cs^ de títulos, acciones, cobrando los in-

I,,' , , , ni~i e un pisos uiud i s un iieil, di li i-i,i i om - mea u ih s di \ iiit,,,ddi a ist, l,)s qu, lli \ ui
l^,^^,^^.^ y dividen, lo.s, hacer descuentos do

\„,, ,, -(II (uiito , i'o , I lid "O tiii.iiniili ni i SI, 11) i n , is,) ,U a, , , s. 1,)- nume.os s, ti di utos oi ho ..ul ,., i. toda clase de papeles de co.nercio, pactau-

,,il„,, Miat, sidi ni-o- o hd t i V i'id pu di di-p niii \ h n ii u-o h i-t i li to lumti \ tu- il siiuuntos ,), ho mil
^^^ j^j. diterese's a paga i', girar contra los

, e ,t \, inioi.li- t,Mio 1,1 qu, u (iiiulnl ,1, ,1o- lid pi -os n le lo i il, s d, uto iiiiiiU \ -,.- mi lu-n e (¡u, -dio fondos que se deiiositen, 'median te cheques

i dil 11 diluii) h \ uit lili) -usdii) uiuihs inipuf ibl s i \i lusi\ ii.ii.ti solne % lumo (ii il lii^ii \ leihi di su otoi
^^ otras órdenes de pago, girar en descu-

lo, l„. umtiui. is qm -ii\i d 1 u- utilidili- \ luiiit ] utnulu — Di j,
u ini.to — Id-p ido (t u i-siiio,

,
ono

p,¡,,,,^o sobre créditos una vez que hayan

1,1 i oi-iiiu 10 1 1 li p, diU - ,„„, ()uiiito Viiuiliiditi SI lou.i. i il d.iu.nti) s, is ol,sd\a,iiii (ompin-nion
^.¡jy concedidos los mismos. — c) Bar y

Ido ,,11 11, ul I
I \ 1 I I" ¡Olido 'iii i,s,di ,|u, ,l,tdniiii il u \ n» — H " uní e t impib i \ un sello

i^omar dinero en préstamo, con garantías

- I itoiiL II t p O- 11 u I 1 1, - ,
tul 1,1

I lul,) \iiiiti di li 1 \ oiii 1 mil siis un Suilii,,) b bnhi prendaria-.', hipotecarias, fianzas o niediaii-

1 ( on p! •
I lo- 1, alo tu u I . lui p los , u ucnt i s , iii ,) , )ii , 1 ( in, ,> po. i .. n luu no- Vi.i s lunio

1
I di 1') S

(^^ caución de títiüos u otros valores o sin

1,1,10. uli ' i sido ,1, p,i lio d. el lo d, li- ui.ld.di bqiiulis li i-t i lli,,u Ci lo- il ' Bol qu,
(

-i i. tiijo
^^^^^ requisitos y ya s,'a que actúe como

I , ,) ,1 1 , 1 \ di I ili ' i 1" — il nuvinio qm ililiini i li mi-m i iii e2) pin \ )bl(i\ 1' Jlll prestamista o prestataria, solicitar crcdi-

il , ,1 o t i' -III ul o 1 i' ti II i ' i
1 u\ 1 ( po( i 1 i - u i I I 1 1. \ i \ i -t I di di ,w™~™~~~-~~- -~

'
~- ~- ^og bancal ios, [lac huido los intereses a iia-

-uli qn, anfii.di lo 1 i d n ido
. iloiiii- -i uijutiii d, luuid,) ion lo

^.r^T r-rn CAW "PT? A-M-Tqro S'"'- — ") intervenir en todo expediento

, ., odo- poi liuti- u. 1- N i li- i.u ,|u, pu.iptuí il pu-diti —i), m.i) S, V MOLIxJO bAJN ± ItAiJ e..,juu
aibniíiistrativo, (pie iniciará y proseguirá

li lo di miisto 11111 ,1 iti ido noM to Vnuiliinnti -i piidu ui un bi Bu/zi e lüio^
liasta su termiiiacióii. — e) Coiii'erir todan ni ,11 .11 1 i

, , , o/^(>^í^ftnfl Ac- Tí.esiim .s.ihihdad Liuiltacta ... . .
'

- I

li 1 i I ( \ om i 111

11"!^ io eiititniíiiiu -i iiiLiiLiiiL 11, 1
>ji i„,ir. Hits, ti su Li: 1111111, leii'u. lu v.,uii iv^ i li iijnu.

.lid, 1,1, ,1,1,1,1 pii ,on,„d il I -tillo ^ sociedad de KespoiisaMKlad Lmitwla^^^
^j^^^^^ ^1^^ ^^^^^l^^,^^_^^ ^,^^^^

,1,1,1, lo ,liM,l, n , 1 Ulitis e iiii luiihi ik lo- II ,111111- -oii.l. ,,).. luid lo. di-posiiioii ,k I "^^ " " '" ,
^^^^^^

í) l-lstar a juicio, }-a sea como actoia o

,1 „ -o- i di u. . i' I II lio pu il ti)i ]iui I l'o il dii tiiuti \ uno di miuio di li ^ ipu .1 I i dd U
>

'

demaiidaila, ante cualquier tribunal det

, d, ^ ,d -od ) I- di 'lid 1 uo» i- M,, ,, -,,, pd|uiiiü li lo- jiidili- o do (iiim-oni Sidetuu di I m oi
/ , pa¡^ „ ip,| cxU-iiijcro. — g) Celebrar toda

l,o,l, i , i i 1 dit 1 di 1111 III i lidio di i onipioli n mil di bino mu lo- - » uis .,, 1, u ( s ibd poi Itdiiunoie euii i

clase de convenios públicos 6 p.'ivaiios, iu-
I"

i loimi qui lo den mu ' i 1 me n iumhh mii-uio- - Di iimo ^iptu.o i 1 -i,uiint( ,
ili, to

^

^^^^^^^ „]u leiveiiir en liidlacioncs públicas. — h)Ce-
onst u -u ipoili d lo- linio- de li Vnu Ininti -obii lo- liiluní- ,iii i ih - tobo Id -- '' "" '

'

' '"""^,'
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^¡^ ¡^ lelirar toda clase de cont ratos de transpor-
is o li tiiidid di 1 u, IOS Viic- U - 1 tes (le sus nid-caderíns, materias iirimas con

tillo- d( I I ,1 p uiido d, luí. uní oiiti ,1 I ,lii pm ui uto
i
oi Ki mblu i Vi,, iitii i d i.tun m ii

^^^
empresas de transporte en general, íerro-

1 o. I.' ,-,1 1,1)1 11 non s n o ^ il \iiiiti p n , into u) di iiul ni)\ e .unto- t u uit i
\

o
carrikes, navkuas, etcélera. ^ i) Kecurrir

I
p.lXI o pl-lO,l pilll 11, 1, 1-,' ini 11 UOl! \ Ul, ^ '1 1,11,,, ,." >

,,,,,- -,, ,,, ...^

o pii itins lui,,) II is u u en p,,i lo„ , 1 11 dii - ulilis \ hminiiintis i, mi ,1 Do, toi i i- M / u i

^^'^^^^ ^^^
,^,^|., j,^^ opicimis de Correos y Telégrafos.

1, uto li mil I M 111" >• 11 "' muibk- uuli- i ui-l li lom - Sobi lo-
1 u ilii o uitoiiz nti

*"'
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'r"sr' oí i Don i "".i'' Registra r nía reas de fábrica y pi'occ-

li pot .1 s ili) ti .11-1111 > d I 1
dii >o didito- . lobiu -unido- -i huí un i

.
ido-, lompuiddm '

'
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j,|

^ ,p iler a su renovaidó.i. — k ) Instalai- nuevas

o ,1 i i-o ,k ,h-i)lu,i,n I Un un ion (j„i,, d, 1 iimo ] oí m ito -oi)ii lo- iiui 1 „ il lOlmtidí 1 u//
1

tb
'-"^^J^" _ ^,^^^, fábricas para la molienda de granos o

, olui.t ul ii'opí I . i k 1 11 .1 . o I iii I i -, k lU ni I II

I, , u i ii\ I 1 i-o -e ik lili i 1 nn
c ij „ p ,i i,,

,,'(k no (iiti (ki- di 'I il su, I -1, o ^ p,, ini obi

'1' lili 1" 11" -w'> '^ .1 ,11, i

M u i i
lanricas para la niouemia ue g.iu.os ii

i-t.on p . i -II loliio
I

idi Doil u lisio I.u/'i I* tbiid o
abrir sucursales, nombrando los gerentes O

1 1 ,1 d„^u,ati poi dditi) V.uiti I I.
1

f^'i " ' ' d, ,o„ enq.lea, los ,|ue las atenderán, ~ 1) Tomar
1 ..,- .1. ibks -I imputuiii il ubi.) iunii A' u i i 1. di

,
uitiimo

.

i-
^_ despedir einiileados, fi ¡ainio sus sueldos

^ ^ d, d. , I u.di- s iiddiiU- I) lino Oi Din Vn p I 1
iilumo '{"""* ^",''"\',',„ y otras formas de rcniuneracióa, así como

I I "i tuo Di-pu,s ,11 los tiiiiit ,lii- ,1. din s 11111. lililí l'oi' ,'"''',,,, Ocupar corr.Mlores o agentes comerciales. —
to < ,1 II lo ,oi pi u lu idos" lo- biliiui- ,d d lis -.11 ob ,111) nu//i ipii mmi \i tit, V 0/ k '-j,^^

^..^^ ejercer todas las demás opcra-
. 1 .,

I-

, , ^., , ,, . , 1... I . 1> / 1 111)1 lililí t lo-i lili l / ,1
. . . .

t-
, ,k 1 i i ,111 - ^i 1" < ,1 111"

1
"• pi nu, nios 1,1- niitiiii- ,1111 11- ~'i' "" 111" i'M/.- ,1,..^-.-

1
1 i 1 iii i

"' -''•" 'I" ejcrcd' toilas las (lemas opcia-

iiuiii 1 lu i lud i di 1 - I I >dis -iieidou .1,.... ipu d . i.i lu.oni ^i, i Don i los li 1' z i <1"'
tiinii '-

^

cioa.'s necesiudas a su gii'o social, pufJS la

i\ ik ixsti. 1. dmon.i . II .1 III niditi i|iiol)idi-\ di 1 i

,

-nlt ido -i pi i( i di l>u//i Don \ii,,li Doi ui, i i

Jl^ relación de facultades niie antecede no es

K -o, lo- 1 u líos , 11 li so 11 1 d
1 i 1 -opoitu lis p,.il.di- poi pi is i,u. I,mu \ii,ili 1

11/'' l'o» >t"t,) I

' ^
. liuiitaliva. — Quinto: l'd capital social lo

lo-pouildui . -I di oiui.oi. ) li k- ^ 1 - i tibiu ' --I pait.. Ul ,idn,,)p)i Don kn u,lo l.u'/ qu. Uní t
' ' > constitiive la sn.na ,le Qaiikun.tos mil pe!-

,

,

D,,ii 1 AI 111 1 1 un i mil i liiizzi 'I"!-
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t t

'' uoii i " Id
„,,,,,,. sos moneda nacional de curso legal, el (pío

ion Miiii IilmiPu 1. tono- ( s',)s uginlinos n
,

i

.1,111 .,1 u I i leiiiit t o
, ,,,1,,., esta reiireseiitado p.or ,d activo y i)asivo ,,

1,1 . piuis los u timos domiiiliados todos i í
.

.'.i j-

"1 ^ )i 1 i )s IOS
j^, |,|^ expresada larnia social, Diiz.z.i o Hi-
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>
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\'; meao de J,tavo último, que firmado por

„ , ,1 mu i ,1.1 nito ikl tinte -e dn dii poi p litis ig . ,k - pu.
. M'om n Qm "<^" ,'" "^'' " r", , , ;,J \, todos los compareciente's tengo a la vista
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tonta y nueve al mil quinientos ochenta y controlar sus balances y demás detalles do del cincuenta por ciento del capital social, por otros Diez años más por la mayoría

uno; Avenida Alcorta dos mil ciuinientoa la contabilidad social.'— Décimo tercero: siempre (pie tal perdida no provenga del de votos de sus socios y podrá disolverse

veiii'te y tres al dos mil quinientos vcinti- líl año financiero comenziirá todos los años caso previsto en el artículo di.'z y ocho. — anlicipadainenle por resolución unánirnc do

cinco-' Avenida Alcorta dos rail cpiinientos el día primero de ilayo y terminará el c) i'or causa (ine imposibilite el cum])li- los asociados. — Artículo :!.": El capital

ciiico'al dos mil quinientos nueve, y un te- treinta de Abril del año sul)sio-uicnte. — miento del artículo cuarto. — Vigésimo social inicia] queda fijafU) en !a suma do

rriuio en la calle Bcruti, entre las Vlc Oro Décimo cuarto: Sin perjuicio de los ba- sexto: La nuierte di- alguno de los socios ($20.000.— m'n.) Veinte nnl ])csos moue-

V terrenos de la i:x]>osición Bural, loto lances de comiirobación que se pasará a los no producirá la disolución de la sociedad da naciomil. ¡'(-pre-^eníado por ÜOO cuotas

ocho de la manzana A., lo que .forma un socios todos los años al treinta de Aliril, y sus herederos eontinnarán actuando bajo de Cien pesos de igual moneila cada una,

total de '.icsos Trescientos cincuenta y eua- so levaniará un balance e inventario ge- una sola representaídón, sujetos en todos integi'ado en^ el'ectiN-o. — Articulo 4.": Kl

tro' rail trescientos setenta y cinco pesos neral a fin de conocer el estado económico los <a^os a i'st.> contrato. — ^'igésinio sép- capital |iodrá ser aumentado a meihda «[uo

leoücda nacional de curso legal. — Las social. — Ambos balances serán levantados timo: Troduciihi la di-olución so(dal por los negocios lo requieran y ijue asi lo re-

qui'pce' diez y scús avas jiartes sobre un por el (Im-ente Administrador, — Décimo las cau-^as prevista^, ésta (Uitrará en liípii- suelvan la niayiu'ía de los socios presen-

crédito hipotecario sobre la finca Pasaje cpiinlo: De las utilidades líquidas so dedu- daidón, en cuyo caso, en .Asamblea (|ue so tes y ^ur represenien por lo menos la nu-

Depiocracia ciento ochenta v dos, pesos eirá un cinco por ciento para formar un convoc ara al electo se fijarán las l)ases ilc tad del capital. — Ll aummilo de capitab

tres 'nirdoscieritos odíenla v uno con vein- fondo de reserva legal hasta cpie el mismo la li<|uidación. — A'igésimo octavo: Dispo- podrá ser sii.scripto con iireferenria ]ior el

f'cieco centavos nionedn nacional. — Al- llegue al diez poi' ciento del capital .social, siciones transitorias: Xéinbrase (.b-rmite iniciador y lo.s misnujs socios, pero en ca-o

qni'iores pendientes, pesos mil trescientos — Igualmente la .\sanddea,- detei'minará en Administrador ¡il Seüor .MbioMo T,aborde, eme éstos no ,se interesaren podrán ailmi-

ciiicuentav cinco moneila nacional. — Deu- cada caso el pon-entaje de utilidades que domiciliado en la calle Lari'ea novimta y tirse nuevos so.dos, pero^ ([ue sean acepta-

doi'cs varios pesos .Diez y nue\e mil seto- eorresiumde di-jar. a fi'n de culu'ir queliran- cim-o. — Vigé-dmo noveno: D(>sígnase, a dos por resolución unánime de los íunda^-

c'ie'Uos 'ochenta y tres con veintitrés. — tos de ejercdcios anteriores. — Décimo sex- los sóidos Señores \"ii-enle Antonio y Ro- dores. — Artículo ').": La Hocu'dad ser:%

IMatiuinarias e instalaciones, pesos Noventa to: De las utilidades líquidas y realizadas, dolió l!o/zi, para hacer um) de la denomi- adminislradu ]ior el socio iniciador y (ie-

V ui'i mil treinta moneda nacional. — iler- cubiertos los laibros expuestos en el artícu- nación y firn.ni social, según lo eslableiddo rente (b-neral, Sr. Kaúl Agote, avgentnio,

cad'n-íaH pesos Treinta v cim-o mil och.o- lo aníei'ior, corres|)ondei á el quince por en el ai'tículo om-e. — Trigésimo: Los Se- domiciliado en la calle Sania Fe 1HÍ2,

cientos' setenta y dos con cuarenta v sois ciento para el dórente Administrador y el ñores Vicente Antonio Ibizzi y Rodolfo quien representará a la Sociedad en todos

ccMÍavos moneda micional. — Ihinco' ile la saldo a los demás socios, en proporción a Buzzi, atenderán la marcha de los negó- sus actos, asumiendo las respon.sabilidadea

]'r'ovimda de Ibienos Aires y líanco de la su ca])ital. — Si liav pérdidas, éstas serán cios sociales, en colaboración con el (ie inherentes a su cargo. — 'J'endrá todas las

iS'-icíóVÁri'entiiKi, pesos cincuenta y tres sojiortadas por los socios en la misma pro- rente Administrador y se obligan a deili- facultiules neci-sarias, sin restricciones, qno

ínU novTcíentofi sesenta con veinticinco porción. -- Ka ningún caso podrán reti- car todo su tiemi)0 a la atención de los le confiere la Ley .11 . (i lo, para ol)rar cu

c-'pt'ivos moneda nacional. —- Lxistcncia en rarse sumas a cuenta de utilidades futa- mismos. — Con cargo a gastos generales, nombre de la Sociedad y conducir sus mí

e-iH pesos Doscientos noventa v cinco con vas. -- Ls facultativo de los socios y aun líjase un sueldo de Trescientos pesos men- gocios. —- Lodrá ser removido o renunciar

cincuenta y cinco centavos. -^ Total del del (terente, dejai' la totalidad o parte do suales, a favor del Sefior K'odcdfo linzzi y a su cargo de (ier.enle (ieneral, pero lu

ic'tivo- Ouinientos' cincuenta y nueve mi¡ las utilidades en la caja social, delnendo Do.scienfos j.esos a favor del Señor Vi- será respetada la participación que como

novecientos cincuenta v dos pesos con se- cu estos casos, la Asand.ilea determinar do cente Luzzi. — 'i'rigésimo primero: Las iniciador le omrga el Art," 8,''. — Articulo

tonta' y cuatro centavos moneda nacional tiempo en tiempo, los intereses a pagar, — funciones de Síndico socitil, serán desem- 6.": Los socios ten. Irán el mas amplio dc-

tle curso leoal — Pasivo: Deuda hipóte- Décimo séptimo; Con cargo a gastos gene- peñadas por la soci.-i Señorita .María Tel- rocho do fiscalización y contrcd de las ope-

cana sobre la finca .Vvenida Amancio Al- rales, fíjase un sueldo mensual a favor del ma Emilia lUizzi. — Trigésimo segundo: raciones sociales. — Articulo ,.": Anual-

cort-i dos mil quinientos veintitrés al veía- Gerente'Administrador, de Quinientos pesos El Señor (lerente .Administrador nombra- mente se tormulaiá al :;o d.e .lunio un Ba-

ti dm-o bis cuiince diez y sois avas partes, moneda nacional, sin perjuicio de su parti- do, representará a esta Sociedad a los cfec- lance Geiu-ral y cuenta de (íanaiicias y

Ties-)S veinte mil seiscientos veinticinco mo- cipaciót. de las utilidades. — Décimo octa- tos de las transferencias de los bienes in- Pérdidas, pa-'a sen- sometnlo a la aprobación

nei'a n-icional —- Acreedores varios, pesos yo: Una vez al ailo, por lo menos, se con- maebles expresados en el articulo ipiinto, de los so.-ios, a cuyo efecto se r.-qnerira

-,M,''^,
v' siete 'mil veintisiete con seVínta vocará a la Asamldea de socios, a efectos suscí ildeiido la escritura que se otorgará la intervención de nn Contador Publico

v'c-n'tro moneda nacional, — Letras a de considerar la mardia de los negocios en esta misma fe.-ha, a efectos de dar cum- Nacional y para su aprobación la nniyoria

iyicar Banco 'de la Provincia de Buenos durante el año financiero v aprobación de pliniiento al artículo diez de la Ley once absoluta ib- votos cieno lo establece el Art.^

Vires v Banco de la Xación, pesos Veinte los balances e inventarios generales, nue- mil seiscientos cuarenta y cinco, — l're- 4\2 del Código de Comercio. — Artículo

V do.s mi'l trescientos moiu-da nacional, nos reajustes de caidtal en lo referente a senté a este acto, el Señor Alberto La- 8.°: De las utilidades líquidas y después

1- 'l\)tai del p-isivo- Pesos Cincuenta V valorización o dcsvalorización de los bienes bonle. casado, mayor de edad, de mi cono- de cumpbr con el Art." 1^0 de la Ley ll.WtJ,

,^,,.p Vail novecientos ciiu-uenta V dos inmuebles aportados v nombramiento del cimiento, doy íe, e impuesto de esta es- el saldo se dist ribuira como sigue: Kl :;.) %
('on' -detenta y cuatro moneda nacional, .socdo que asumii'á las funciones de slndi- critura, manifiesta aieptarhi. — La Se- a los socios, en la pro),orcion al capital quo

deibudde del" activo forma el capital co. — Décimo noveiu): Ka citación de los ñora de Lanfraaco, .hace constar ipie su hayan aportado. — Kl 17 % al socio mi-
'

;!.j,'„,,i',,
__ Vodos' los valoi-es expre- socios para hi Asamblea, va se trate de aporto constituye un bien propio, prove- ciador y (ierente General, Sr. Kaúl Agote,

s.'.'c',.""sc'decl-u"in transferidos en su ac- ordinarias o extra<ualiaarias, se hará por niente de la herencia de su señor padre, y el 48 % se le entregará a la Sociedad
'. "

;
'p.i.;iVo a esfi Sociedad, dando el Gerente por telegrama colacionado, con Don Eranciseo Buzzi, manifestación que Groscurth & Grondona linos., en su cah-

f .

'

vo el autoriza lite que con 'respecto diez días de anticipación. -^ Si a la prime- ratifica su esposo, quien a este .solo efecto dad de titulares de la Patente Argentina

•Mos bienes inmue'bles 'son transferidos sus ra reunión uo concurriese el número devo- concurre y firma al final. — El Impuesto N.° 41.094, parte, en pago a la concesiou

do-duio- en las (niince diez v s-is avas tos que se determina más adelante, se ha- Eiscal, será satisfecho de acuerdo a un otorgada, y parte por ios servicios que so

ivrVs por csc'ritur-i de esta misma fecha, rá una lUiCNa citaidón con cinco días de expediente de consulta que se ha elevadlo, comprometen a prestar, según lo estipu-

.•i sdáTior -rtc mí -il folio ciento noventa anticipación, ctdebráiidose la reunión con — Leída que les fué ratificaron su conté- lado en el contrato de concesión, — Ar-

';"„;„
|.e„-"^¡,.o a i'iii c-ir"0 -^ Sexto: El los que concurriesen, siendo válidas las de- nido y firmaron con los testigos del acto, ticulo 9.»: Si por cualquier causa se re-

r-'i--'ral so'A-il se'decfira"así suscrioto o terminaciones que se tomen, sea cual fue- Don Bernardo Gozategui y De» Rafael B. solviera la liquidación de la Sociedad, és-

iñ é'-Tvnd'o ei'i su' tol-ilid-id por los socios v re el número de socios que concurra y sea González, vecinos, hálales, doy fe. — Emi- ta se efectuará por intermedio del Gerente

se .iWide en Cinco mil .-uotas de Cien pe- cual fuere el asunto a tratarse. — Vigési- lia O. de Buzzi. — Alaría B. de Lantran- General conjuntamente con uno de los so-

'
.

'

,„,|.; ;,„.; correspondiendo dos mil mo: Para la ac(>ptacióu de nuevos socios o co. — A. Lanframa). — Angela Luzzi. — tíos, delnendo ante todo procederse a pa-

scas dmitas doce cuotas a la Señora Kmilia cesión de cuotas a terceros, nombramiento, Vicente A, Buzzi. — Josefina Buzzi. — gar las deudas sociales; después se remte-

ni.' Hi d^Buzzi V Trescientas cuarenta y remoción v remuneración al Gerente, de- alaría Telina Buzzi. — A. Kaborde. — K. grará el cai>.tal aportado por los socios, y
.

'

; 'o-as -. 'Doña Alaria Vicenta .loseidí .signaciói, 'de dos socios cpie tendrán el uso Buzzi. — Podolfo P.nzzi. — Tgo.: B. Go- el remanente, si lo hubiere, se distribuirá:

'e"zi de'l -u. franco-' Trescientas cuarenta de la firma social, según lo establecido en zalegui. — Tgo.: Rafael B. González. -- El 30 % *1 iniciador y el (O % a lossocie3

;*,;.;., ,,„„," ., n„„'vicente Antonio Ibiz- el artículo once, nombramiento de síndico Hay un sello. — Ante mi: Kuis M. Za- en la proporción al capital aportado. —
et- 'rreseienf.'s cuarenia

'

v' una cuotas a v reajuste de capital social, según lo es- mit, — Concuerda con su matriz que paso Artículo 10.»: Los socios son los firman-

Do-, Tosef-i Buzzi- Trescientas cuarenta v table.ddo en el artículo diez y ocho, se re- ante mi en el Registro doscientos odíenla tes de este convenio y los que en adelanto

íios"cuotas -i Doña'Au.oda Dominga Buzzi:; quiere el setenta y cinco por ciento de los y cinco a mi cargo, doy ic. -- I ara hi So- ingresen en caso de aumentarse el capital,

nvcsc ent-'s'cuarenK v' una cuotas a Don votos totales, salvo lo dispuesto en d ar- eiedad interesada Alolino San 1 rancisco - —Artículo LL": Queda expresamente con-

P léolfo Buzzi-' TrcMdeiitas cnarmilav una ticulo diez v nueve. - Todos los demás Buzzi c Hijos, expido d presente primer venido y aceptjado, que <d socio Gerento

c „HsV Don Uíc-.rdo Buzzi v Trescientas casos, salvo" lo dispuesto en el artículo testimonio en siete sdlos .le valor de un General o iniciador, Sr. Raúl Agote, no

..rcnt-, V un-1 cmP-is -i Doña Ahuía Tel- diez v odio d.- la Ley om-e mil seiscientos peso con cincuenta centavos cada uno y pierde los derechos adquiridos, ni es pa-

n-i Emilia Buzzi —Séptimo- Eijase co- cuarenta v cinco, se "resolverán por simple numerados así: Seiscientos trece mil tres- slble de las penalulades que establece el

ii: ciiota'supleinentaria'de "arantia, a los mavoría de votos, dejándose establecido cientos treinta y dos. Seiscientos trece mil Art," 14 de la Ley 11.040, por el hecho do

elVctos deí arlh-ulo once, inciso tres de la que en caso de empati-, decidirá el Gereii- trescientos cuarenta y cuatro y del Seis- participar en los beneficios y ser mUn-o-

C-- 'once' mil seiscientos cuarenta v cía- te Administrador. — Vigésimo primero: A cientos trece nül trescientos cuarenta y sado en la firma Grosciirh c (.rondona

.;
"'l-, suma de' pesos Diiv imr cada'cuota fin de nuuitenm- el número de socios, según siete al presente, rpie sello, rubrico y firmo Unos., por asi convenirle a los ijitereses

"•
:

„"ta
"—

Octavi.- La responsabilulad el artículo noveno, en ningún caso se acep- en el lugar y fecha de su otorgamiento. — de la «GroOizadora Argentina»:», S. de R.

ile' -os^so¿ios se limitará al capital suscrip- taran cesiones parciales de las cuotas sus- Hay una estampilla y un sello. - Luis Ktda. - Art.cu o ll^/.: A <^ electos do

e : a a ™o1.i de garanfia deíerminada en criptas por cada socio y en todos los ca- M. Zaniit. a liquidación del 10 % y .;, % de las uti-

.1 arViculo anterio" - Xoveno: Kas cao- sos. asiste el derecho a cualquiera de los Buenos Aires, Jumo 11 de 19,18. - Ce- bdades liquidas cp.c les corresponde a los

's 'di' c-HUt-il suscriptas sólo podrán ser socios, de notificar en la Asanddea el dcre- sar Karreche Carrera, secretario. Sres. Groscourth & Grondona 1 nos. por a

eeiiil-i's a^ercei-os'con el consentimiento clio de tomar para sí las cuotas rpie pro- e.25 jun.-X." ÓSOO-v.l." jul. explotación de la concesión adquirida, la

os'dmnás socios, lomadas en asambleas temían cederse a terceros y en igualdad de Z::::^S^^ boc.eoad llevara una cueata especial, o los

'

„..;;, „.i -,„ .,,i,.n,nte — coiulicinnes. — Kn los casos de ser auro- l>l>i"s indispensables, rpie pondrá a di.spo-

GKODIZADOEA AKGENTIlíA si.-ión d:- dichos si-ñores para su C(
se-én lo' que se esti|>ula más adelante. — condiciones. — Kn los casos de ser apro

'A'-f'.l efecto s,, llevará un libro en el cual badas las cesiones de cuotas, ya con con- liiVOUr¿,AUUJ^jy. /i.^.^it.iM xxx.^ su-em m- uic

;Í. -i'ioíarám bis transferencias de cuotas, sentimiento de los socios o por aprobación Sociedad de Eesponsabüidad Limitada Articulo I...": Los socios concurren en la

- 'n número' ile socb.s suscriptores e in- judicial, para que la misma surta efecto. Por disposición de Señor Juez de C o- siguiente forma: Don Ricardo José Saho-

u ',tes de capital no podrá ser superior ddierá ceidnarse con intervención de los mercio de la Capital, Dr. bernando Cer- res, ai^entmo, domiciliado m. la calle Ga-

•1 C^dio "s-,B-o el increso <le empleados o demás sodos v mediante d depósito en la mesoiii, se hace saber por cinco días el lio lool, suscnlm en efectivo 99 cuotas,

i'esl'o es ;¡,ciales a miienes se le reconozca Caja Social o Judicialmente, según el ea- siguiente edicto: representativas de 9.900 pesos moneda le-

-
I

:'
.,^,,„: „_ j),q.i,„o- La administración so, del importe por el cual se formalice la Contrato de constitución de la «Grodi- giil. -- Don Juan Agnst.n >ermso, argen-

V .' ,'

Soc^eibid esl-irá a car-'o <le un Ge- cesión, — Cumplidos todos los requisitos zadora Argentina:* - Sociedad de Respon- tino, domiciliado en la calle Sucre 42../,

o e 'aÍ^IísÍ uo -i iue "
icunibe in- legales v los aq ai determinados, seqiondrá sabibdad Limitada, - Prdiminar. - Ba- 99 cuotas representativas de 9.900 pesos

v'nVe kÍ^ os'-isnalos rehü^ a a^ispoiición del socio cedente,' los fondos jo la denominación de .Grodizadora Ar- moneda legal, y Don Raúl Agote. 2 cuotas

E nñircha'de l-i Sociedad' - Endécimo: El depositados. - A-igésimo segundo: Eijase gentiaa» - Sociedad de Responsabilidad Ki- inicia es, representativas de 21 11 pesos mo-

is.i ile'l-i denominación';- firma social es- el quorum de las Asambleas en el setenta mitada, queda constituida esta Sociedad, neda legal, que faene el derecho a aumeii-

!.:'.i !; L^^o dd Gerente Administrador, v cinco por ciento de los votos totales, con sede principal en la Ciudad de Bue- lar hasia el máximum del capitai social ii

.'ni-onim Rejunta con uno cualquiera do ^alvo lo dispuesto en d artículo diez y nao- nos Ai,;es provisoriamente m, la c:Ule San- (pie se resuelva legar. -Ártico 14.":

1 s
'^^"^ qm se nondirarán en Asamblea, ve. - Vigésimo tercero: Cada cuota dará ta Ee I , 02, con arreglo a la Ley N." libo, Quena acuitado e soco nncador Gerento

V'puodécinio- Con-esponde al Gerente Ad- derecho a nn voto, quedando establecido la que se regira por los siguientes estatu- C.eneral Don Raúl Agote para llenar las

'• ''

V ,'lo?ci'crce'r t,,l-is l-,s f-icultades se- que en los casos de ausencia de alguno tos: Articulo E": Ea Sociedad
'

tiene por lormabdades a que se reliere d Art." o.'

ñai'd" e el a í t <uaríi; sí:ív:, las mialquiera de los.socios, éste podrá hacer- ob.jeto dedicarse a todas las actividades do la Ley 11.04Ó, a efecto de que la So-

i-"'- ei^es limit-iciones- necesitará la apro- se representar |u,r un tercero no socio, me- industriales y comerciales en general, y cmdad pueda funcionar cmno^ limitada. -
b'-^dóu m-evia 'prestada en asamblea de diante carta poder, que entregará al Ge- especialmente a la explotación de la in- En prud.a de conformidad tirnmn él pre-

'

tbis lí^ra tódís ;quellos actos que ver- rente, tres días antes de la reunión. - Vi- dustria lechera y sus derivados ya la apli- senté los socios Sres. Ricardo lose Saho-

s i'^dí; bie es inmuebles, expresado en gésimo cuarto: De las resoluciones que se cación del Invento y Patente A.pntina res, Juan Agustín Bensso y Raúl Agoto,

e eS do =P ia^o -le dicho articulo, re- romen en las Asambleas se levantará un K» 41 .094, cuya exclusividad ha adquirido en Buenos Aires, a los siete dias del mes

nuidé lose i..-ual formalidad para los se- acta, en un libro especial que se llevara de sus titulares, los Sres. Groscurth & de .lunio del ano mil novecientos treinta

ñ\l-ulos en lol^ncisosc),e), en lo referen- al efecto, con designacion.de los concu- Grondona a.os., según contra
t - r. i lo-cnalailoH en los incisos t;

>\ ^^^ ± Vigésimo quinto: La disolución sión otorgado en forma, — Artículo 2.°: Buenos Arres, Jumo E5 do 1938. — Car-"

te a poderes generales y h). iodos los anos '-'--,? _ producirá- a) Por expi- La duración de la Sociedad será de Diez los M.» Bouquet. secretario.

S 1:r W^:s^a:''^si::di::ra^r^^ t;L'í:i^;«S:aÍ: - b) L ,érZ. ..o. - Este plazo podrá ser prorrogado ,^ ,
.

e.25 jun.-N. 58ff-v.E" jt..
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:; Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizai-á, chirante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N." 3.97 5.

MARCAS SOLICITADAS

ActaN.'- 197.958 Acta W.° 205.707

I Y" a A
i U

Julio 1." dv lO:;?. — Lanvin l'arfuuK.

H. A., (le París Fram-ia. - ^ I'ara (ii-

tiiiLMiii (•()^l[('^(•i():l('-^. (al/a<l()-, ^aslrori", '

somlirercría, i>a^aniaiun-ía, bonetería, ni)- ,\l)ril 'lr> úc l'.V.'S. — (ieriiiáii Aiiuel

(la¡^, imiitillería, a!)au!(|Uei ía, iiarauüe- .Fr(>sc. — Para (lislinynir tabaeos, ei-

lía. mercería, '_;aantei i;i, p i ruiueria, te- í^arros ,\' eiuari'iilos, rapés y artíer.los

li.eU-ría, de la ela^e 1 (i. - !;eno\ acón ])ara fumadores, dv. la clase 21. — A\-i-

(lo !a X." lOn.íiíi"). - A\i-o :!:í17. so X." 28:!0.

v-2 .jul. V.2 jiil.

Acta N." 197.959 Acta N." 2 05.745
rr^ •':H issansErj

Vn il 27 (i(
l'í

" Kreutel &
í~ le mullí ) 1' 1 1 I I _uir confee-

( i K 1/ > 111(11 sombrerería,

I
111 ci 1 i 1) 111 t( 1 iiu 1 is, ¡liiiiti'ie-

II ib u 1 i 11 1 ] 1 1 111 mereeiía,

.^ i I ' 1 1 1 I i 1 t hl( t(M-ía, lie la

.Tiiii.i 1." de ]í):;7. — Faiivin Paríums, ( ' i i I ( - U o \ _ -.

S. A., de París Francia. — I'ara disliu- v.2 jul.

piiir perí'uiiiería,, di' la clase Jíi. - Ke-

novaeidu de la X." lüd.íWl. -^ Aviso IjíPim
ildniero -3 I (i. ilEÍlt|

V 2 iul.

^,^,_______ _, .,„.,_2:,,™ ,'aa,.\-o O de Fj3H. - 1. (1. IV.rlienin-

Acta N." 200.083 d;,-.¡ rie Akiieii-esell ciiari, de Franklan;
aiüMain, Alemania. ¡'ara disiiiit;-i¡ir

Actají." 2 06.033

Acta N." 20G.166

\ía,A'0 l.'i lie l!)o8. — Sociedad ,\iii')-

iiima .Mosso ílnos. Ijída.. — Taia d¡.-íiii-

guir aparatos y artículos lie calei'ac-

(dón, veiitilaeióii, iluiuiuacióii, reiriuera-

idóii, liidroterajúa, ariículos sanitarios,

iiuifpiiiKis, apai'atos y artículos ib> liin-

Ijieza en general, lavado, leiivado }' iim-

pií'/.a de ropa, de ia c'a.se 11. Almnis

ajiaratos para el ciden.lanuer.ro i:istaii-

láneo de líipiidos. -— Aviso X'.° tj')2o.

v.2 jtil.

Acta N." 2 06.456

iíayo 27 de 19:i8. — \dctorio Cernt-

li. — i'ara distinguir substam ias idi-

nieiiticias o eiiiiileadas como i.iuredii'níes

eii la aliinentaeión, de la. clise 22. -—

líenoi'ación de la X'." 11, 1
.(;.')(). — Avi-

so X." :J207.

v.2 jul.

Acta N." 206.500

AIa\o 27 de I9.'j8. — Afauro íd'-io

dosé Heriit/.ka. — Para disíini;uir una
substancia química para p>rovocar y tles-

pués regularizar el desarrollo de las raí-

ces y asi inisiiio deterndna, r el iircii-

dimienfo de los injerios, y la leiiumina-

eióu de los tejidos sujierficia les de ¡os

\euetales, de la clase .!. — Ávl-n nú-

mero .3512.

v.2 jul.

Acta N." 206.713

Junio G de 1938. --- Carlos M. Tho-
mas y Cía. — Para distinguir (deciricí-

dad, niaqninaria, aríel'aclo-. a|'a'rrdos y
acesorios eléctricos ¡lara niodncir ¡'uer-

y.n, calor y luz, ielefonía, teleeiaiía, le-

lel'onía y telenrafía sin hilos, radioude-
visién, de la clase 20. - .'wi^o iMÍnie-

i'o :iG4:!.

v.2 jul.

Acta N." 206.717

JAPONESIMS
.Tunio (i de 1íK:8. -— Socieda.d Anémi-

iiia M. S. ííagley & Cía. Ptda. — Pa-
ra disuneuir galleiilas, de la clise 22.

Reno^'ación de la número 1í1.;í70. —
A\iso X." :!í)()2.

v.2 jul.

Acta 11." 206.720

DEÜMS
.lunio (i de M):J8. -•— J'istel);in Fábre-

gas. — L'aca distinguir confeecioiu's, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pas.aiiiaiie-

ría, bonetería, modas, puníiliería, abani-
quería, i-iaragüería, mercería, gu:íiuería,

periumería, tai"il,eier¡a, de la cbee líi. —
Aviso X." 3832.

--"1 jul.

Acta N." 206.721

Junio f) de I0:!8. -^- Tbe Poyal Sove-
reigu Pencil Company F.td., ile Lniidres,
Inglaterra. — ['ara distinuuir ariíeulos
>" material de iinprenia, lilirería, pape-
lería, litografía, encaadernaeión, earlo-
nena, enseñanza y dibujo. .\rtícii'os de
escritorio, maquinas de escribi-', calcular

y de contralorear. Tnila^, de la idasc 18.
--- fieiunacióii de la número I"! [.210.
.\\iso número .'!82.3.

v.2 jul.

Acta 11." 2 06.722 ™~"

:
BANiC OF EPIQLAIMO

,

Junio (i de í.0;!8. - Tbe Koyal Sove-
reinn i'eiici! Comnain' Fiíi., de Londres,
'^'-'•iif'rra. - l'arn di^linnuir aríícidos
>' material il(> ini|n'enla, librerín, pape-
lena, litoiira fia. encuademación, carío-
neria. enseñanza y liibnjo. .Viiícalos de
eso'ilorio, máquinas de escribir, calmdar
.\' f'e cimlralorear. 'l'inlas, de ¡:i cPiso
18. — [íenoxacíón de la número ¡¡1 ''11

— Aviso X." 8822.

v,2 jtd.

Acta N." 2 6.723"

surislancnis (pumicas n-.a.Pas en.

' _
,

inon.-.trias, loíügra.ia, liu'esi igaciones
SepCendire 22 de P.'3í. --- (ddiv^a cicnlíficas en los trabaios airrícolas, de

Bjios. Pida., S. .\. Para disliiiguír jiorticnltura, sub.da.:idas an ! icorroAvas,
alquiti'anes, resinas, minerales, tierras, ¿^, ]., clase P .\ viso X." 8088
púedras sin tallar, ear')ones iníneralcs,

^ t :

|

eokes, briquetas, liníes no mu lis }

:ta 11." 20 6.715

ilJOü

W0LF son

esjiOn

de i a

!e la c;a

\1 7->

!

lero lirt. i ¿ 1. — .i i \ i > )_

V 2 )u1

Acta M." 202 21!

Acta IT fr.G.107
>

1 '
I

1)1 I 1

JA5-(tíACRAS^
Si. fti.

Junio (i de 11)38. - - Soci-dad .Vnóni-

ma Al. S. Pagle\- cC Cía. í.ida. - - Pa-

ra distinguir galleiiías, de la cbi-e 22.

-— Peno\"ación de la número U ; .>i2 i .
-

Aiviso X." 3()00.

v,2 jul.

A-^tc- :> ?0o 7Lb
_„^ ^

I' '„. ' J

r I 1)

I 1 ' I {

,\ ) \

\" n;

unió d de P18S. - Tbe PoyA Sove-
;n Pencil Company Lid., d,.' Pondres,
iPcii'!. -- Pai-a disíin_;nír artículos

ial de imprcnla. librería, ¡lape-
iería, lií oai'a fía, encuaderna! ion, cailo-

<--^';'^'>ii<'. niáqninas de .r^c.ibii. cdciilar

\ s ~

^ 2 ni

\ T

"06 '-^ü

r (

\ I 1

v.2yjiil,

ta Pi." 203.14' 1^ .

m
( 1

!i

Pi

A

\ 1

il

1 I

1 1
i|

i lio

^ 2 nd.

Acta SI. 20 4. 83 8

C"
'j

i ll si
d ll I I I 1

v.2 íuF

Acta H." 206.719

f ^ )
i_

I 1

P 1 di h
-''

1

Aíarzo 21 di P P 1' lin i ¡ > h 1 > i i
1 ii i I i a i i

& Cía,. -- P 11 i I isl i 1 1 11 1 1 ib u \ I 1 111 uit ( nu 11 III ) I lUi d s

dos en 1 - in 1 i i 8 il d ) i o 1 1
| u i i i i ii m i il \ o

medio trabí, i, ui i n )) Ido lu ti lo nu i idts iis((f(,ii^ ,]( rio
otras clasis P oduilo- di luiduioi, lu dii s no m li fi (2 — Hi lo pi i

rrería >• calderería, de la ríase 4. — Re- ( i os (juiniiio ib o i- iiisi liniis i

novación de la número 108.021. — Aviso pn h ^ porosos — Pcn-ivitioa de \\
^'•° 8<853. . K JOS 649 — A\ .o ^ 8096

'-'-2 jul. v.2 ju..

j j j

Junio O de i9')8. — Santiago Gil Sán-

chez. — Para diitiiiguir instmnienios

y aparatos mnsieales y sus aeeesorios,

n.iúsiea y a^paraíos tocadores autotiiáti-

cos, de ],a, ela.se 7. — xWiso N." 3830.

Junio O de P)38. -— Fihviu G. Hof-
finann. — Para distinguir relojería y
eroiiomidría: joya.s, metales y iiiedras
preciosas, esnmltes, objetos de oro, pla-
ta y platino, de la ciase 8. -- Kenova-
eión de la número 113.022. — Aviso lui-

inei'o 3544.

T.2 jal.
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Acta N.° 206.724

MÜLTÍLACTRON
Junio 6 do 1!):!8. — Pirelli-Ro^cre,

Sociülá líalo Americana Filo Elástico,

dfS Milán^ Italia. — Para distinguir con-

feccioñes, calzados, sastruría, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 3824.

V.2 jul.

"XctT^TToeTTi?"

^íi>V
.Tnnio 6 de 1938. — Whceling Steel

(^orporation, de West Virginia, E. U. do
N. América. — Para distinguir meta-
les usados en las industrias, trabajados
o a medio trabajar, no comprendidos
en otras clases. Productos de fundición,
herrería y calderería, de la clase. 4. —
tviso N." 3545.

v.2 jul.

Acta N.° 206.728

Acta N." 206.732

Junio fi de 1938. — Trausceoanio
Trading Gompany. de Amstcrdaní, Ho-
laiula. — Pai'a distin'^uir instrumentos
quirúrgicos do niodieiua, de física, jn-a-

tcináticRS, eiontíficns y veterinarios, mo-
nos ios eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so N.° 3829.

^'^ J'^^-

Acta N." 206.733

Acta N." 206.735

SAiSOM
Junio 7 de 1938. — SamiSón-Unitod

Coiporation, de Nueva York, E. JJ,. de N.

América. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y accc-

^ sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, íde la clase 20 ; menos aparatos de

radio telefonía, amplificadores de sonido,

aparatos de radio televisión y todos sus

accesorios en general. — Aviso N." 3860.

v.2 jul.

TítTlFToeTTsg"

v.2 jul.

Icgrnfía sin liilos

clase 20. Aviso N.° 3828.

v.L

Acta N.° 206.734

ARICA
MARCA REGI5TBADA

Jimio 7 de 1938. — Arrascaete y De
Olano.

^— Para distinguir substíineias
alimenticias o empladas como ingredien-
ies en la alimentación, de la clase 22 —
A vi So N.° 38f o

v,2 jal

-ROSA

-6LAISCO

Color
GaranUdo

Junio 6 de 1938. — Cliampion Spark
Plug, Coinpany de Oliío, E. ü. de N.
América, — Para distinguir bujías de
ignición, de la clase 20. — Renovación
de la N." 110.518. — Aviso N." 3546.

v.2 júl.

Acta N." 2 6.731

Junio G de 1938. — La Química "Ba-
ycr", S. A. — Paj'a distinguir substan-
cias y producto.^ Ubados on medicina,
farmacia, veterinaria c higiene; drogas
naturales o preiiar-adas, aguas minorares

y vinos tónicos nícdiciiiales', insecticidas
do uso doméstico, de la clase 2 — Avi-
so N.° 3781.

Junio 7 de 1938. — Kcvork K. Tchin-

nosian. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 3857.

v.2 -jul.

Tctr¥?™2o?774r

Acta N.° 206.745

Jumo 7 de TJ.38. — Israel Sígalovsky.

— Paia distinguir substancias <ilimen:i-

cias o empleadas como'ingrediontes en

la aliftiBtitación, de la olíase 22. — Avi-

so N.° 3859.

l£Ü
Acta N.° 206.736

Junio 7 de 1938. — Cía. Introductora
de Buenos Aires, S. A. — Para distin-

guir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol, de la cla-

se 23. — Renovación de la N.° 111.113.— Aviso N.° 3658.

v.2 jul.

Acta N.° 206.746

Junio 7 de 1938. — Kevork K. Tchin-

riosian. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 385G.
v.2 jul.

Acta N.° 206.740

Junio 7 do 1938. — Cía. Introductora

de Buenos Aires, S. A. — Para distin-

guir cigarrillos, de la clase 21. — Reno-

vación de la N.° 110.341. — Aviso nú-

mero 3654.

v.2 jul.

744~

Junio 6 de 1938. — Trai^soceainc Tra-
ding Cp;npnny, de Aaisterdam, ITolauda.— Para distiiignir elecli'iciílad, riat¡uii)M-

ria, artofaeto:;, aparatos y 'accr,ori»s
eléctricos pai'a prcduc'r fnorza, c:;lor y
luz, telcfoní- te'ern'aí'ía telel'nnía v le-

ra diotel^visióo, de la

Acta N." 208.

^ :. i?i§i
^ .^ ''?1

h ^
i

l

1

1'

.

1- p

1
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3 i '

1 %
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i
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1
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í
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a
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1N 1 íl f,i

Junio 7 de 1938. — Cía. Introducbara

de Buenos Aires, S. A. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Renovación do

la N.° 111.112. — Aviso N.° 3657.

v.2 jal.

Junio 7 de 1938. — Enrirpic Sánchez.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, i^aragücría, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16;
menos preparaciones" para el cabello y
la barba. — Renovación de la número
113.494. — Aviso N." 3663.

• v.2 jul.
"

ActriE^^"l06T747

— E,euovapión do

so -V. OOO-i-

111.2:16. — A

Acta N." 206.750

^^'7=%

sffi:K^3gwprot3agEai.TOsaa^B

Acta N." 2Q6.J42

Junio 7 de 1938. — Cía. Introductora-
de Buenos Aires, S. A. — Para distin-

guir tabacos, cigaiTOs y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la número
111.110. — Aviso N." 3655.

y.2 jul.

Acta N." 206.748

Junio 7 de 1938. - La' Vascoiu
gada. Sociedad Anónima. — Para dis-
tinguir ferretería, cuchillería, pinture-
ría, cabullería, cerrajería, quincallería,
herrajes, artículos de menaje, de -bazar
y hojalatería, cables no eléctricos; lone-
ría, marcos y varillas, cestería, etc., de
la clase 10. — Renovación do la núme-
ro 111.217, — Aviso N".o 3QQ5_

v.2 jul.

Acta N." 2O6T75T

Junio 7 de 1938. — Compagnie des Mon-
trcs Ons, S. A., do Holstein, Cantón of— Para distinguir reloje-

Junio 7 do 1938. — La Vascongada,

S. A. — Para distinguir artíciilns y

material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, cnenadernación, earlono-

ría, enseñanza y dibujo. Arlímlcs do ok-

critorio, máquiria^; de esi'r¡!¡ir, calen' nr >'

de conti-alorcar. Tintas, d- h\ cía

Bale, Suiza.
^ ^_^^ ^^ .^^ ^^^

ría y cronometría; joyas, mcíales v pie-
dras prec:osa,., esmaltes, objetos de oro,
plata y jilatino, de la clase 8. — Avi-
so X." 3668.

v.2 jul.

Acta N." 206.753

^N-

r'

Junio 7 de 1938. — Lagomarsino &
Cía. — Para distinguir confecciones, ca'-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, lountillería, abani-

queiía, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16;

menos guantes y broches. — Aviso nú-

mero 3667.

v.2 jul.

Jumo 7 de 19,3b. — Santiago Chin o
Hijos. — Para distinguir yerba mato,
de la cla,3e 22. — Aviso íi." 3845.

,

v.2 jul.

Acta N.» 206.749

LA iüA
Jnnio 7 de 1938. — Francisco llmr.

Ohu-a. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en k alimentación, de la' cJaso
22 — Aviso N.° 3666.
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Acta N.° 206.752

llNDUSmiA ARlíENTi;

* Junio 7 de 1938. — Arturo Murillo.
^- Para distinguir aparatos y artículos

«Je calefacción^ ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14 —
Aviso N.° 3847.

V.2 jul.

Acta N." 206.755

NORIGÜA
( Junio 7 de 1938. — Miguel Guarino.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N." 3848.

v.2 jul.

Acta N.° 206.756

WAROA REQISTRADil

INDUSTRIA AHOEMTIN»

Junio 7 de 1938. — Gottfried I-«tte-

ler. — Para distinguir pinceles única-

mente de la clase 10. — Aviso número

3846.
v.2 jul.

Acta N." 206.758

^rfffliiiDtsBtmii»».,

DOTTa RERMM05
t^

ePOiaOlOi. «riTAFtí

Jimio 7 de 1938. — Dotta linos. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
Ja clase 23. — Renovación de la núme-
ro 110.195. - - Aviso, N.° 3844.

?. „ ^ v.2 jui.

Acta N.° 206.759

Junio 7 de 1938. — Adam A. Arcn-
diuy,. — Para distinguir confcecloucs,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, boneiería, modas, puntillería,

íibaniquerla, paragüería, mercería, gxian-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 3669.

v.2 jul.

Acta rT.°""206.75T

,.,mn«[IS9lillH!»i«.-,

DOTTa HERManOí
«DOIñOtOM MflTA fC*

tim¿Ai ' Acta N:° 206.766 ^^^

# EL RUSO
Junio 7 de 1938. — Osear González y

Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, liidroterapia,

artículos sanitarias, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza do ropa, de la

clase 14. — Aviso N." 3853.

v.2 jul.

Acta N.° 206.767

Junio 7 de 1938. — Dotta Hnos. —

<

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la N.° 110.194. — Aviso núme-

ro 3843.
v.2 jul.

Tctalí7"206.76F'

ALBITA

ISING wwwwwwww\/w\/^^^^^^^^^^^^V^^^AA^«l9

Junio 7 de 1938. — Juan Carlos Ru-

bio Giménez y Raúl Duprez. — Para

distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin hiloi3, radiotelevisión, de la cla-

se 20. — Aviso N.o 3861.

v.2 jul.

Acta N." 2067761"

Acta N.° 206.768

LOS MEDAÑOS
Junio 7 de 1938. — Fábrica de Man-

teca "La Capital", Soc. Anóui — Para
distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la- ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la N".° 110.321. — Aviso núme-

ro 3835.

v.2 jul.

TctTKT^ioTTTia"

Junio 7 de 1938. — Carlos' Weil. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

mero 3031.
Y.2 jul.

"ActriF~20Tr762"

AROSOL
Junio 7 do 1938. — La Química "Ba-

yer" S. A. — Para diistinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
111.633. — Aviso número 3778.

v.2 jul.

Acta N.° 206.763

m^fM m&srmm
Junio 7 de 1938. — Ammuistrazione

Autónoma dei Monopoli di Stato de

Roma, Italia. — Para distinguir taba-

cos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la clase 21.

— Renovación de la N." 111.091. — Avi-

so N." 3841.

v.2 jul.

h^A^wvv^^^f^

Acta N.° 206.77"

ORCeiDOL
Juriio 7 de 1938. — La Química "Ba-

yer" S. A. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotogi'afía, investigaciones científicas,

en lofS trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la cla-

se 1. — Renovación de la N." 111.714. —
Aviso N." 3780.

v.2 jul.

nnTiSflRnico

Junio 7 de 1938. — Handsehin & Eo-
nus Aktieugese¡lschaft, do Liestal, Sui-

za. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, isasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 3826.

v.2 jul.

Acta N.° 206.764

Junio 7 de 1938. — Dr. Lazar & Cía.

Soe. Responsabilidad Ltda. Cap. pesos

50.000. — Para distinguir un laxante,

do la clase 2. — Aviso N.° 3852
Junio 7 de 1038. — Raí'ael Lcichman.

Acta N.° 206.772
i

*" LÍNOMX
Junio 7 de 1938. — Molinos Río dei

la Plata Soc. Anón. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales,en estado natural o preparadas pa-

ra uso en la manufactura, edificación y \

uso doméstico ,y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Avi-
so N.° 3786.

Acta N.° 206.773

LINOMAX
Junio 7. de 1938. — Lindor A. More-

nigo. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3, — Aviso N.° 3911.

v.2 júl.

Junio 7 de 1938. — Molinos Río de
la Plata Soc. Anón. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos; y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso N.° 3788.

v.2 jul.

Acta N.° 206.774

LINOL
Junio 7 de 1938. — Molinos Río de

la Plata Soc. Anón. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería,^ cabu-

llería, cen'ajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hoja-

latería, cablas no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Aviso N." 3787.

; v.2 jul.

^g^ jjo 206.775~™~

UNOL
Junio 7 de 1933. -^ Molinos Río do la

Plata Soc. Anón. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-
rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la manufactiira, edificación y
uso doméstico y que no están inclmda.s

en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3785.

Acta N." 206.776
4WW+W444Jr+m^-- ^í"'-

^T-'Fi- "ij-j—: :^(/IMWJA

INOUgTRiA ARQENTINA

Junio 7 de 1938. — "Grafa", Gran-
des Fábricas Argentinas Soe. Anón. —
Para distingtiir telas y tejidos en gene-
ral, tejidois de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso número
3414.

v.2 jul.

"ActaTN." 206777?"

^ SMlIZIür
BLANCO

SMEMSrElSSS:
tNOUSTRlA AROcNTiNA

Junio 7 de 1938. — "Grafa" Gran-
des Fá'^ricas Argentinas Soc. Anón. —

-

Para distinguir telas y tejidos en. gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso número
3791. ,

j^;».»v,íiwrw-^'"- v.2 jul.
tVWVWVVíWW^Artf^^'w

Acta N.° 206.765

r) -
1 — Para distinguir antiisárnieos en gone-

lliz: ral, do la clase 2. — Aviso N." 3836. prrrrr

Acta N.° 206.778

v.2 jul.

Acta N.° 206.771 NOUSTRIA 4RGE.

Junio 7 de 1938. — "Grafa" Gran-
des Fábricas Argentinas Soc. Anón. —
Para distinguir telais y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso número
3790.

v.2 jul.

"ActrN7~20?.779

Junio 7 de 1938. — Luis A. Chaud.
— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

Junio 7 de 1938. — T. B. Hall & Co. quincallería, herrajes, artículos de me-
Ltd. de Liverpool, Inglaterra. — Para naje, de bazar y hojalatería, cables no
distinguir bebidas en general, no medí- eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cíñales, alcohólicas o no, alcohol, de la cestería, etc;, de la clase 10. — A^viso

clase 23. — Aviso Ií.° 3851. N.° 3839.

E mmmni
INDUSTKJA AmlEHTjNA

Junio 7 de 1938. — "Grafa" Gran-
des Fábricas Argentinas Soe. Anón..—

•

Para distinguir telas y tejidos eri gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 1.5. —' Aviso número
3739.
s^-- ... ', v2'" iiil-
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Acta N." 206.780 Acta N.° 206.787

HUBB'Ü'C^K

Junio 7 de 1938. — Alexander Pcter-

scn & Co. de Hamburgo, Alemania. —
Paia distinguir f-errcteiia, cucliillería,

pinturería, cabullería, ceri-ajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

. de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 3821.
V.2 jul.

MABCA BJEOlSTRAUa C'i'iS'Js:'"

Junio 8 de 1938. — Thomas Hubbuek
& Son Ltd., de Lorfdres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natyral

o preparadas para uso en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Renovación do la N.° 112.544. —
Aviso N.° 3671.

v.2 jul.

Acta N." 206.792

VASOCOR
Junio 8 de 1938. '— Alberto Romero

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 3918.

v.2 juí.

"Acta NT^oeTTiF

íS'V 'fe

Acta N.° 206.781
mM»^w»JWw»<iiwi<miwW<^ BBUC

Junio 7 de 1938. — Alexander Petcr-

6pn & Co. -de Ilamburgo, Alemania. —
Para distinguir artículos de cerámica

en c-eneral, erLstalcría, artículos de

bronce, electroplata y metales no pro-

CÍ0S08, bronces y niármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos do

arte T.intados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9.
—

Aviso N." 3819.
v.2 .]ul.

ActT^TioeTTii"

. ) MARCA BEtílSTRAl**

Junio 8 de 1938. — Thomas Hubbuek
& Son Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Parg, distinguir jabón, azul de lavado, es-

cobas, plumeros y iwmadas, de la clase

14. — Renovación do la N.° 112.545. —
Aviso N.° 3672.

v.2 jul.

^ Acta N:° 206.504

SELLO Y FIRMA v

Junio 8 de 1938. — Virginio F. Grc-
go. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículo^ para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero 3810.

v.2 juL

ActsTÑT^ioeTsoH ^

SIGLADOS
Junio 8 de 1938. — Virginio F. Gro-

go. — Para distinguir tabacos, eigara'os

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero 3811.

jul.

Acta N." 206. 80S

v.i

AYUDANTE

Junio. 8 de 19.38. — M. Ilolmcr Ltda.

Soc. <le Responsabilidad Ltda. Cap. pe-

sos $ 600.000. — Para distinguir relo-

jería, y cronometría; joyas, metales y

piedras preciosas, esmaltes, objetos de

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Axiso N." 3914.

v.2 jul.

Acta N." 206.786

MUBBUCK]
MAKCA BffiOrlSTBAWA ^¿¿¿¿«¿0-

Junio 8 de 1938. — Thomas Hubbuek

& Soii Ltd., dé Londres, Inglaterra;. —
Para distinguir substancias químicas usa-

das en las industrias, fotógi-afia, investi-

gaciones científicas, en lo^ trabajos; agrí-

colas de horticultura, substancias- anti-

corrosivas, de la clase 1. — Renovación

de la N." 112.543. — Aviso N.° 3670.

y.2 jaL,

Acta N.° 206.789

Upalé_l)

Junio 8 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogras naturales o¡ preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 112.258. —
Aviso N." 3922.

v.2 jul.

TctTNTloeTTgi"

INICIALES

Junio 7 de 1938. — Alexander Poter-

sen & Co. de Hamburgo, Alemania. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —Avi-

so N." 3820.
v.2 ju!.

Acta N.° 206.784

Junio 8 de 1938. — Thomas Hubbuek
& Son Ltd!, de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir aceites preparados para

uso en la manufactura o en estado natu-

ral o parcialmente preparados para uso

en la manufactura, de la clase 3.
—

'
Re-

novación de la N.° 112.546. — Aviso

N." 3673.

v.2 jul.

TctalF~¥o67790*"

Junio 8 de 1938. — Virginio P. Gre-

go. — Para distingn-ir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 3805.
•'-'"'

T.2 juL

Junio 8 de 1938. — J. S. Staedtlcr de

Niirnberg, Alemania. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,

librería, papelería, litografía, cncuader-

nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de

escribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de ia clase 18. — Renovación de la

N." 110.063. — Aviso N." 3915.

v.2 jul.

TctrK^~Í0?7785~

Junio 8 do 1938. — Renato Vestri. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículo's sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la cla-=e 14. — Avi-

so N." 3674.

v.2 jul.

Tctr"N7To6T793"

Acta N.° 206.800

¡NICIALADOS
Junio 8 de 1938. — Virginio F. Gre-

go. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 3806.
->- *' "

^

v.2 jul.

Acta iTToeTsoT"

Junio 8 de 1938. — Virginio F. Gre-
go. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero 3812.

jiaií.*¿=s -i-- *^'-
''

'

T.2 jul.

~~~
ActÉTNTToeTsos

MARCA REGISTRADA

Jumo 8 de 1938. — Kaném, Soc. de
Responsabilidad Ltda., Cap. $ 40.000.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, fannacia, ve-

terina:ria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. ^^ Aviso íí." 3814.

v.2 jul.

ActrK^^~¥0678O9 ^^

fk.CLTl.-^TrL
ym-^í'-í MARCA REGISTRADA

Junio 8 de 1938. — Kaném, Soc. de
Responsabilidad Ltda,, Cap. $ 40.000.,

— Para distinguir, confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de \a, clase 16. —

<

Aviso N.
o

'3815.

___^ ^^ v.2 jul,

Acta N.° 206.810

FIRMADOS FONTANELLA

Junio 8 de 1938. — Virginio F. Gre-

go, — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 3807.

v.2 jul.

Acta N." 206.802

RUBRICADOS

Junio 8 de 1938. — Erich Mai-x, d&
Milán, Italia. — Pai'a distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pintureiia, cabullería, .ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, ca-
bles no eléctricos, lonería, ' marcos y va-
rillas, cestería, etc., de la clase 10. -—
Aviso N." 3842.

v.2 júl-:

Acta N." 206.812
v^^'^^/Wi^vxf^tdf

Junio 8 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., ,S. A. — Para distinguir

pastillas medicinales, de la clase 2. —
Renovación de la N." 112.612. — Aviso

N." 3919.,

v:. v.2 jul.

Acta N.° 206.794

AROMAS , DEL IGUAZU
Junio 8 do 1938. —— Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

perfumería y jabones de tocador, de la

clase 16. — Renovación de la N." 112.041.

— Aviso iST." 39''0.

y.2 jul.

/ Junio 8 de 1938. — Virginio F. Grc-

go. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 3808.
'' " v.2 juL

Acta N.° 206.795

REX

-oifeáSfc*

Junio 8 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda.jS. A. — Para distinguir

artículos de perfumería y tocador, de la

élase "16. — RcBovación de la N." 111.302
— Aviso N.° 3921.

Acta N.° 208.803

SELLADOS
Junio 8 de 1938. — Virginio F. Grc-

go. — Para distinguir, tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de ía clase 21. ^ Aviso nú-

mero 3809.

v.2 jul.

Acta N." 206.807

NEÜMOTONIL
Junio 8 de 1938. — Raiíl Godofredo

Caniauer y Roberto Ovidio Lequeux. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas : minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N." 3813.

,...,- i'.u....^,. : „.,....„y?i*^i;.i^. ...^.„.:„ _.;. •2 jul.,

ACeiTE COMESTIBLE
superfinísimo

T!P0 38

CALIDAD
GARANTIZADA

HIJOS díYBAWlA
AR&EMTINA 5,R.L.

ctaftcsA itífi

TIPO IS
h

CALIDAD MUNOIALHENTE
ACREOFTARA 1

1

Junio 8 de 1938. — Hijos de Thai-uf"
Argentina, Sociedad de Responsabilida'd'
Ltda., Cap. $250.000. — Para distinguid*
aceite comestible de la clase 22. — Avi-*"

so N." 3917.
)

Acta N." 206,813
]

_ Junio 8 de 1938; — Júáh Oneto.- .^"

Para distinguir substancias alimenticiaa
o empleadas como üigfédientés en la á'li-i

mentación, de la clase 22.^— Aviso núr*'
mero 3833.

- '

He -1 '
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Acta iü.» 206.814

' Junio 8 de 193á. — Porta linos. —
Tara ditsínguir substancias vegetales,

jinimalos y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-

ra, (edificación y uso doméstico, y que no

ostán incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso N.° 3923.

V.2 jul.

TctrNTToeTsTF

Acta N." ÍÍ06.822

ROÑA
iunio 9 do 1938. — Osías Parisier. —

Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso núme-
ro 3937.

v.2 jul.

^A^a'NT'ioiTsis"

Junio 8 de 1938. _.;- Ceferino Rosso. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes cu la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

de la N." 109.530. — Aviso N." 3924.

v.2 jul.

Tct^rSTToeTsíF

Junio 8 de 1938. —: Roberto Carlini

& Cía. ,— Para distinguir substancias

alimenticias o emi)leadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

'¿2. — Aviso N," 3925.

v.2 jul.

Acta N.° 206.817

LEDA
Junio 8 de 1938. — Antonio Bagini.

' '•— Para distinguir máquinas y apara-

tos para toda clase de industrias, no
comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. . Máquinas, apara-

tos o implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leclie-

jía, vitivinicultura y silvicultra, tonele-

xía, de la clase 5. — Aviso N.° 3926.

v.2 jul.

Acta N.° 206.818

lüMMS
Junio 9 do 1938. — González & Lon-

go. — Para distinguir calzados en ge-

neral de lona y cticro, do la clase 16. —
Renovación de la N.° 110.28-1. — Aviso

Jí.° 3933.

v.2 jul.

Tct^rNTToeTsTF

Junio 9 de 1938. — Claudio Andino.
*»- Para distinguir bebidas en general,

lio medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

'tío la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 110.928. — Aviso N.° 3934.

v.2 ..jul.

"ActTiíTToeTsiF

Junio. 9 de 1938. — Elíseo Puebla. —
Para distinguir substancias y productos

xtsados en medicina, farmacia, veterina-

a'ia e higiene; (h'ogas naturales o jire-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos nicd¡cin".les, insoctieidas de uso do-

méstico, de la eliisc 2. — Renovación de

Ja número 112.895. — Aviso N." 3935.

v.2 jul.

1l^"k^~1087~82T
^

^' LA CEUCEiA
Junio 9 dé 1938. — José Lagoa La-

bros. — Para distirlízui'- substanbias iili-

uicnticias o empleadas cómo iiiigrodÍL-n-

>es en Ui alimentación, de Iti ciase 22. -—

Aviso í^ " oí;;;fi.

v.2 jal.

Junio 9 de 1938. — Salido & Costa-

guta. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigsraeión, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máciuinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Aviso ÍST." 3932.

v.2 jul.

^ActT^T'ioeTsiT"

Junio 9 de 1938. — Mario Franchini.

—Para distinguir bicicletas, sus partos

y accesorios, de la clase 12. — Aviso
N." 3S62.

v.2 jul.

~AÍtriÑ7"Í06T826"

ÍES
Junio 9 de 1938. — Levín Hnos. —

Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 3863.

v.2 jul.

Tctu~N7T06782F'

VIYELIl
Junio 9 de 1938. — William Hollins

& Company Ltd. de Nottingham Not-
tinghamsire, Liglatcrra. — Para distin-

guir, oonfeceioncs, 'calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase* IG. — Renovación
de. la N." 112.212. — Aviso N.° 3864.

v.2 jui.

TetaTKTToy.'siF

.f^S.

'3;Tt^'*''

Junio 9 de 1938. — Ernesto Araujo.

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios, menos

los eléctricos, de la clase 6. — Aviso

3677.

v.2 jul.

Acta N.° 206.831

" VACUNA ANTICARBUNCLOSA MANGUINHOs"

Junio 9 de 1938, — Alhidcs Godoy &
Astrogildo' Machado,' de Río de Janeiro,

Brasil. — Para distinguir vacuna anti-

carbunclosa, de la ela.se 2. — Renova-

ción de la N.° 111.283. — Aviso N.° 3679.

V.2 jal.

Acta N.° 206.835

THREE 8EVEN8

?TRES8IETE8.i
Junio 9. de 1938. — Ardatli Tobacco

Company Ltd., de Londres, Inglaterra.
— Para distiriguix tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21. — Renovación
de la N.° 111.732. — Aviso N.° 3683.

v.2 jul.

Acta N." 208?>S42

RUDA
Junio 9 de 1938. — Sdad. Anón. Fá-

brica Argentina de Alpargatas •— Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, pcrfame-
ría, tafiletería, de

novación de ' la N.

N.° 3945.

la clase 16. — Rc-
112.322. — Aviso

jul.

Acta N.° 206.836
Acta N.° 206.843

Junio 9 de 1938. — Pizarro Mathus &
Ortiz. — Para distinguir frutas secas,

de la clase 22. — Aviso N." 3938.

v.2 jul.

ActTlíTToeTiii

Junio 9 de 1938. ^Francisco Aima-

re. — Para distinguir cajas de cartón

o similares, de la olase 18. — Aviso nú-

mero 3837.

v.2 jul,

Junio 9 de 1938. — Brown & William-
son Tobacco Corporation (Export) Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para ^fumadores, do la

clase 21. — Renovación de la número
111.907. — Aviso N.° 3684.

v.2 jui.

Acta N." 206.838

Acta N.° 206.844

Junio 9 de 1938. — Florentino Fcro-

glio. — Para distinguir electricidad, iria-

quinaria, artefactos, aparatas y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N." 3948.

Acta N.° 206.845

Junio 9 de 1938. — Soe. Seintilla de
Zuchwill, Suiza. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de in-

dustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tra, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Renova-
ción de la N".° 110.908. — Aviso N." 3941.

v.2 jul.

Acu"nT^06T839"

Junio 9 de 1938. — Ramón Gorina e

Hijo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 3949.

v.2 jul.

^

Junio 9 de 1938. — Sociedad Sein-
tilla, de Zuchwill, Suiza. — Para distin-
guir máquinas, aparatos y elementos de
transporte en ¡general, partes de ellas

y accesorios, de la clase ]2. — Renova-
ción N." 110.909. — Aviso N.° 3942.

v.2 ,jul.

~Actrir°~2067840~

Junio 9 de 1938. — Sociedad Seinti-

lla, de Zuchwill, Suiza. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefac-
ción, ventilación, iluminación; refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de lim-

pieza en geiieral, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa,.de la oíase 14. — Reno-
vación de la N.° 110.910. — Aviso nú-
mero 2943.

v.2 jul.

"Acta^iTToeTiTr

Junio 9 do 1938. — Sociedad Seinti-

lla, de Zuchwill, Suiza. — Para difitin-

,guir electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y luz-, telefo-

nía, telegrafía y telegrafía sin hilos, de

la clase 20. — Renovación de la nú-

mero 110.911. — Aviso N." 3944.

T.2 jul.

Acta N.° 206.846

Junio 9 de 1938. — Marcial Deveze.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. - Aviso núme-

ro 3950.

v.2 jül.

Junio 9 de 1938. — Wadi Bitar. —
Para distinguir telas y tejidos en geiio^

ral, tejidos.de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N"." 3M&
v.2 juU
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MftfiCA RtülSTRADÍ^

Jn.iio 9 de 1938. — Msiiniol Estruga.

— Para distiuguir ferretería, cucliillo-

ría, i»intiiroría, cabullería, cerrajería,

quiíu-allería, lierrajes, artículos de me-

naje, de ba/jir y hojalatería, cables no

elóeirieos, lonería, jiiarcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso uú-

nioro 3931. ^

V.2 jiil.

Acta N." 206.849

Junio 10 de 1938. — E. G. Aclieson
Ltd. de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir lubricantes en general con
aceite, grafito,, de la clase 3. — Reno-
vación de la N.° 111 . 268. — Aviso nú-
mero 3961.

v.2 jnl.

Acta N.° 206.858

WELCOi
Jiniio 9 do 1938. — Laurionte Tinos.

& Cía. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabLilloría. ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, mareos y
Varillas, cestería, etc., de la clase 10,

menos pin/.a.s i)ara todos fines. — Avi-

so N." 3947.

,

,
v.2 jul.

T?tsrN?™20ÍT850~

. Junio 10 do 1938. — Francisco Kuba.
— Para distinguir máquinas y aparatos

ji&xa toda clase de industrias no com-

l^rendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar, máciuinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

de la cíase 5. — Aviso N." 3929.

v.2 jul.

"INDUSTRIA ARGENTINA

Junio 10 de 1938. — Píciffer & CÍü.

Ltda. Soc. Anón. Importadora. — Para

distinguir ferreteria, cuchillería, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N." 3959.

v.2 jul.

Junio 10 de 1938. — I. G. Farbeniíi-i

dustrie Aktiengosellschaft, de Frank^i

furt a Main, Alemania. — Para distlli"i

guir instrumentos quirúrgicos, de ' mcdi''

ciña, de física, matemáticas, científieoiS

y veterinarios, menos los eléctricos, de
la clase 6. — Renovación de. la iiúmc^

ro 111.300. — Aviso N." 3957. -,

v.2 jÚL

Acta N.° 206.871

Acta N.° 2 06.868

Junio 10 de 1938. — Bartolomé Bo-
que. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes, en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 3S66.

v.2 jul.

Acta N.° 206.859

Junio 10 de 1938. — Andes Comercial

Soc. de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 50.000. — Para distinguir substauei;is

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso K.° 39Ü0.

T.2 jul.

Junio 10 de 1938. — Enrique Gison.^

3i. — Para distinguir substancias ali-

menticias o emplead.n.s conío ingredien»

tos en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N.° liO.3.50. —,
Aviso N.° -3953.

v.2 juL

Acta N." 206.875~~^ '

,

PAGA

Acta N.° 206.851

Junio 10 de 1938. — Juan A. Gueva-
ra. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrciía, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

in(|ueiía, para.aüería, mercería, guante-

ría, peifumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso X." 3865.

v.2 jul.

Acta N.° 206.861

S T G R 1 A

Acta N." 206.867

Junio 10 de 1938. — I. G. Farbe-

nindustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt a Main, Alemania. — Para distin-

guir substancias químicas usadas en -las

industrian, fotografííi, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. ^ Renovación de la nú-

mero 111.299. — Aviso N." 3956.

v.2 jul.

. ActarN7~206T869

INDUSTRIA ARGENTINA

Francisco Kuba.

maquinas y apara-

Junio 10 de 1938
— Para distinguir

ratos piara toda clase de industiias no

comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y eomi)lemen-

tos pai'a bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apieidtüra, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N.° 3930.

v.2 jul.

Acta N.° 206.852

Junio 10 de 1938. — Lamson Para-

gon Supply Comixiny Ltd. de Londies,

Inglotci'ra. — Para distinguir mueble-

ría, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.

MASCA REGISTRADA
Junio 10 de 1938. -- Cía. Industrial

S lid-Americana, Soc. Anón. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-
ta, libi'oría, papeloila,' litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 3687.

v.2 jul.

Junio ll de 1938. — Ilermann Stai'N

1er. — Para distinguir ferretería, cuclii-

Hería, pinturería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-

sar y hojalatería, cables no eléctrico.^,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N." 3594.

v.2 juL

Acta N." 206.876

iM^wn,v«wiw»vwi>wiw»m<>

— ltí-novacn>n de

Aviso N.° 3940.

la N."- 111.545. —

v.2 jul.

Acta N.° 206.853

Acta ü^." 206.863

Junio 10 de 1938. — Rafael A. De-
bele Rota y Miguel Vaianella. — Para
distinguir ap.iratos y artículos de cale-

facción, v-entilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de

limp eza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, do la clase 14. — Avi-

so X.° 3689.

v-2 jul.

Acta 1T.° 206.865

Junio 10 de 1938. — Skilsaw Inc.

de Illinois, E. U. de' N. América. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables rio eléc-

tricos, lonería, marcos 31- varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 109.333. — Aviso núme-
ro 3955.

v.2 jul.

101
Junio 10 de 1938. — Lorenzo F. Ba-

lerío Sicco y Eduardo Platero de Mon-
tevideo, R. O. del Uruguay. — Para
distinguir substancias y j)rodnetos ns;i-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

c higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2 .— Avi;o número
3939.

Acta N." 206.857

Acta N.° 2 06.870

DANUBIO AZUL
Julio 10 do 1938. — Casa Zavorío

Fumagalli, que gira bajo el rubro de

Fumagalli & Cía. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, pajjelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcidar y de contralorear. Tin--

tas, do la clase 18. — Aviso número
3964.

^ v-2 jnl.

Acta N.° 206.872

Junio 11 de 1938. — Daniel Alvaros
Morales. — Para distingu'r hilos, cuar"'

da, cabos y piolines de pelo o do fi-

bra,?, de la clase 10. — Aviso N." 3987,

v.2 ,juL

"ActTTTToeTsTT""

\mmmj

v.2 jal.

Junio 10 de 1938. — H. & R. John-

Junio 10, de 1938. — Moisés Ravino- son Ltd. de Tunsfáll, St'affordsbirc, In-

vieb y L. Luis Nadler. Para distinguir glaterra. — Para disting-uir tejas en

substancias alimenticias o empleadas general, de la cla,se 3. —. Kcnováeión
como ingredientes en la alimentación, dé la N.° 110.298. — Aviso nfimcro

de la oíase 22. — Aviso N." 3912. 3958.

v.2 jal v.2 juL

- /(ibCUlDMOoEi.PIEL.:^^

'& SUAVIZA ^

ir CONTENIDC "^ "' jl

^^^)^&
' Junio 10 de 1938. — A. Ferrini. —
Para distinguir un preparado de toca-

dor (leche sapolán), de la clase IG. ^^
Aviso K" 3816.

v.2 jul.

Junio 11 de 1938. — Daniel Alvaros
Morales. — Para (j[istinguir hilos, cuer-

das, cabos y piolines de pelo o de fi-

bras, de la clase 10. — Aviso númeci)

3968.

v.2 jul.

AetarN7"206T878
"

. DON SALVADOR
Junio 11 de 1938. — Loewensberg Ss

Cía. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, ceiTa-

joría, qnineallería, herrajes, artículos ¿la

menaje, de bazar y hojalatería, c.nbles

no eléctricos, loiiería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N.» 3690.

„,_,,; V.2 juU
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Acta N.* 206.862 Acta N." 206.828

«CHACO
' MARCA R£OIS'rKA£»A

Junio 10 (le 1938. — Vda. de Rodolfo Gabardini & Cía. — Para distinguir

aparatos y articulas de calefacción, ventilación^ iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14. — Renovación de la

í\'.° 111.218. — Aviso N." 3.C88.
V.2 iul.

C 3

THf.
TRKA.SUse
OFTHEMALL

oíd Cíold
ClOAREltrES

Cl(5ARÉTTEb it'i

!\
TVif IfiíASlIPfnf IHIMÜI

oíd Oold

Acta N.° 206.860 Junio 9 de 1938. — P. Lorillard Company Inc., de Nueva York, E. ü. de N,
América. — Para distinguir cigarrillos, de la clase 21. — Aviso N.° 3.676.

V.2' juL

Acta N.° 206.Í530
"^

Junio 10 de 1938. — Adolfo L. Luraschi y Humberto Luraschi.

tínguir aceite comestible, de la clase 22. — Aviso N." 3 . 686.

"ActaTNT^OeTsST'

,HE[,RU .QRO .ORO rííEORQ

Para dis-

V.2 jul.

Junio 9 de 1938 — Lepanto Juau Grasso. — Para distinguir calzados en ge-

neral y sus accesorios, de la clase 16. - Renavación de la N.° 109.573. - Aviso

Junio 7 de 1938. — Cia. Introductora de Buenos Aires, S. A. — Para distin-

o-uir tabacos, cigarros v cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la cla-

se oi. _ Renovación de la N.° 111.111. — Aviso N." 3.656.

tPilfcv v.2 3ul.

Acta N.° 206.730

.-«S7rj?/-i«^

^lÍE6R0 IORO
Junio 9 de 1938. — Wertheimer Freres (Ancionne Maison Bourj

de París, Francia. — Para distinguir perfumería y preparaciones de

Ja clase 16. — Renovación de la N.° 109.661. — Aviso N.° 3.685.

oís & Cíe.),

tocador, de

9í

. 11 ""-Sio»'! HímburguiKÍmeBi,

Junio 6 de 1938. — ,R. Kufeke, de Bergedorf, Hamburgo, Alemania. — Para

distiuu-uir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria o

hio'icn'e ; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales iñsectiadas de uso doméstico, do la clase 2. — Renovación de la N." 109.657.

_ Aviso N.° 3.783. ^-2 JuL

Tunio 6 de 1938 - R. Kufeke, de Bergedorf, Hamburgo, Alemania. - Parí^

distiuir substancias alimenticias o
«^'í-'^^l oT^r56 "'tv^o N

'
3 Ísi
"

tación, de la clase 22. - Renovación de la ^. x09.6d6. - Avi.o í.. 3.781.

Junio 6 de 1938. — Masllorens Hnos., S. A. ^ Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería,
.

aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletena, de la olas© lO.

— Aviso N.° 3.659. ^^
'^'^ '^^'

,

Junio 9 de 1938. — H. de Cabanas y Carbajal, de Nueva Jersey, E. TJ. de N.
"
América. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Eenovaoión de la N.° 112.026. — Aviso N.° 3.680.

/ ' v.2 juí.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

V. C. Curto, Secretario .

Talleres Gráfica de la Penitenciaría ífotcíonoí


