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FRANQUEO A PAGAR

Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA

Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boletín
)

OFICIAL serán tenidos por auténticos y otalígato

vios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge
ñera; de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°)

ARIFA

Se envía directamente por correo a. cualquier
pumo (¡t la República o del exterior, previo pa-
go de¡ importe de la subscripción.

Ptíi- ¡os números sueltos y la subscripción se

cobrará:

Numero dei día $ 0.10
Numero atrasado ....... „ 0.30
Número atrasado de más de un mes „ 0.60
Subscripción mensual , 2.30
Subscripción trimestral 6.50
Subscripción semestral ,12.50
Subscripción anual 24.

—

lias subscripciones deben renovarse dentro del

mes ue su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, § 1.

—

moneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boí-iKtín oficial,, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo :

Si ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-
neda nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

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 correspondiente.

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-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.-

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

romn a.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el boIjTítín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

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

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

SUMARIO

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración sa encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

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

ro 11.719 .

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

0.20

0.50

0.50

0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 4 de Julio de 1938

Puy avisos . . . . . . . .

Por marcas '

.

.

Por adicionales de mareas

Pt>y suscripciones ....
Por vc.it a «le ejemplares y

folletos .......

m$n.

2.456.—
460.—
23.—

118.40

7.20

3.064.60

W
Carlos Alfredo Casal
Director: AdmiBisÉrador.

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

113.473.^251. — Aceptando y agradeciendo 1«

invitación formulada por el Gobierno del
Perú, y se designa al Gral. Armando Ver-
daguer, Presidente de la Delegación Espe-
cial Argentina a la Conferencia Interame-
ricana Técnica de Aviación a celebrarse en
Lima.

(página 8629)
114. 421.—262. — Rectificando nombramiento

•efectuado a favor de don Raúl Martín To-
ledo.

(página 8630)

Ministerio de Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos
6.471. — 1.654, — Sustituyendo inciso de

la ordenación de la ley de patentes.

(página 8630)

División de Aduanas y Puertos .

6.540. — 1.680. —Derogando decreto que

establecía comisión 3 o¡o, para mer-

caderías subastadas.

(página 8630)

6.542. — 1.682. — Stinnes H. Ltda., S. A.

— Modificando características de los

envases de '

' carburo de calcio '

' pa-

ra descarga en Puerto de la Capital.

(página 8630)

Ministerio de Obras Públicas

113.757.—3134. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a la

Sec . Almacenes de la misma.
'(página 8630)

113.7."¡8.—3135. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Penitenciaría Nacional.

(página 8630)
113.922.— 3136. — D.. G. de Arquitectura. —

Adquisición de material con destino a obras
en ejecución.

(página 8631)
113.923.—3137. — D. G. de Arquitectura. —

Adquisición de mate'rial con destino a obras
en ejecución .

(página 8631)
113.924.—3138. — D. G. de Arquitectura. —

Adquisición de material con destino a la

Sec. Almacenes' de la misma.
(páeina 8631)

113.914.—3139. — E. C. O. Argentino. — Lí-

nea Rosario-Córdoba. Km. 62 1 162,90. Au.
torizando eliminar cucn f a capital valor pro-

porcional terreno y casilla.

(página 8632)
113.915.—3140. —- E. C. C. Argentino. — Lí-

nea Rosario-Córdoba. Km. 124. Autori-
zando eüminai" cuenta capital valor pro-

porcional terreno y casilla

.

(página 8632)
113.916.—3141. — F. O. C. Argentino. — Es-

tación Junín . Autorizando levantamiento
de instalaciones particulares.

(página 8632)
113.917.— 3142. — E. C: C. Argentino. —

Línea Rosarin-Cóvd'dv.. Km. 452! 500. Au-
torizando eliminar í-ncuts capital valor pro-

porcional terreno y casilla .

(pásina 8632)
1 13.918.—3Í43. — E. C. C. Argen'ino. —

Estación Junín . Avtnri'/.nndo levantamien-
to de instalaciones particulares.

(página
,

P'íP2)

113.910.— T!4». — "p
. C. -O. Ar^iHiiifi. —

Estación Elortondo. Autorizando construc-
ciones varias para uso pa'-ti'-ula '

.

(pAliina K--í::2)

113.920.—3145. — y C. C. Arf^ntino. —
Estación Villa Constitución. Autorizando
transferencia de un galpón e instalaciones

varias para uso particular.
(página 8632)

113.921.—3146. — F. C. Pacífico. — Ramal
V. Mercedes a V. Dolores. Km. 170]

413,80, ex Andino. Autorizándola, realizar

trámites escrituración transferencia terreno,

(página 8632)
113.938.—3147- — FF. CC. del Estado. -.-—

Desvío Constituyentes . Autorizando.
._ habili-

tarlo como estación y para todo tráfieoy

menos carga/y hacienda.
(página.. 8633)

1 113.766.— 3148. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando adquisición de maderas para
obras de riego en Cliimpay y Beiisle (Río
Negro) .

(página 8633)
I). G. de Irrigación. —
Londres (Catamarca), pe-

113.82

767.—3149.
Agua potable

sos 700 m|n.
(página 8633)

3150. — D. G. de Irrigación. —
Gastos originados por colocación piedras
fundamentales obras dique derivador, en
Quiroga

; y embalse en G. de Piedra. Ob-
servación de la Contaduría General. Se
insiste. Fíjase definitivamente las cantida-

des invertidas, menores a las autorizadas

.

(página 86.33)
826.—3151. — I). G. de Irrigación. —
Gastos con motivo piedras fundamentales
obras embalses El Cadillal y Escaba (Tu-
cuinán) . Observación de Contaduría Ge-
neral de la Nación. Se insiste.

(página 8633)
749.—3152. — D. G. de O. Sanitarias. —
Licitación privada adquisición dos apara-
tos esterilizadores, con destino obras en

Colonia Dermatosos Isla Cerrito (Chaco) .

(página 8633)
750.—3153. — D. G. de O. Sanitarias. —
Licitación privada adquisición cañería de

acero con destino a la electrobomba a ins-

talarse en Paraná.
(página 86.3 3)

751.—3154. — D. V G. de O. Sanitarias. —
Licitación privada provisión artículos ferre-

tería, establecimiento Palermo, Cep. Fed.
(página 863 3)

752.—3155. — D. G. de O. Sanitarias.. —
Licitación privada provisión medidor

ti
obra

establecimiento aguas, Palermo.
(página 8634)

071.—3157. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la sala de calderas del M. O. P.

(página 8634)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-
ción y marcas de fábrica, de comercio y
agricultura

—

(página 8667)

Sección balances
(página 8677) |

ACTOS DEL PODM EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública -

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

.
(página 8634)

Dirección de Minas y Geología

—

(página 8638)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda
Tipo de oro

—

(página 8639)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 8639)

Licitaciones del día
Ministerio del Interior

—

(página 8639)
Ministerio de Hacienda

—

(página 8639)
Ministerio de Agricultura

—

(página 8639)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
de responsabilidad limitada

—

(página 8639)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 8640)
Nuevas transferencias de negocios—-

(página
. 8640)

Nuevas convocatorias

—

(página 8641)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 864.1)

Convocatorias anteriores——
(página 8643)

Licitaciones

Ministerio del Interior——
I (página 8646)
! Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

!
:_ (página 8646)

Ministerio de Marina

—

(página 8646)
linisterio do Agricultura—

(página 8647)
Ministerio do Obras Públicas—

. {página 8647)

Edictos anteriores

| ítnisterio de Hacienda

—

i
' (página. 8647)

i ülnMeriov de -Justiciare.. Instrucción Pública-—
(página" .8.650)

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTEWTORFS

Aceptando y agradeciendo la invitación

formulada por el Gobierno del Perú,

y se designa al General Armando Ver-
daguer, Pte. de la Delegación Espe-

cial Argentina a la Conferencia ínter-

americana Técnica de Aviación a ce-

lebrarse en Lima,

Buenos Aires, Agostó 31 de 1937.

113.473. — N.° 251. — Vista la invi-

tación formulada por el Gobierno del

Perú, para que la República Argentina
se haga representar en la Conferencia

Interamericana Técnica de Aviación,

que tendrá lugar en la Ciudad de Lima
del 16 al 23 de septiembre próximo, de
acuerdo con lo estipulado en la Resolu-

ción número XXXVIII de la Conferen-

cia Comercial Panamericana celebrada

en esta Capital en 1935; y y

Atento a lo manifestado por los Mi-t

nisterios del Interior, Guerra, Marina]
_

y Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—

i

DECRETA

:

)

Artículo 1.° — Se acepta y agradece'

la invitación formulada por el Gobierno
del Perú y se designa al General de Bri-

dada don Armando Verdagner, coman-
.

-

danto de las fuerzas aéreas del ejército,

presidente de la Delegación Especial
.

Argentina a la Conferencia Interameri-

cana Técnica de Aviación, a celebrarse

en Lima del 16 al 23 de septiembre

próximo, que estará integrada por los

señores Francisco Mendos Goncalvez,

Director General de Aeronáutica Civil,

don Adolfo T. Cosentino, Jefe de Radió-

.

comunicaciones de la Dirección General'

de Correos y Telégrafos, doctor Gonzalo

A. García, asesor legal de la Dirección.

General de Aeronáutica Civil, y señor

Antonio José Menéndez, 2.° Jefe de Des-

pacho, del Ministerio del Interior; por

el Capitán de Fragata Enrique Brown,,.

Director de la Escuela de Aviación Na-
val, del Ministerio de Marina, y por el

1

..

Director General de Meteorología, Geo-v^

física e Hidrología, ingeniero Alfredo

G. Galmarini, del Ministerio de Agricul-

_

tura. '

,

Art. 2.° — Los gastos que demande eT\

cumplimiento del presente decreto serán;

satisfechos por los respectivos Departa-

mentos. ^

Art. 3.° — El presente decreto sera

refrendado por los Ministros Secreta-

rios do Estado en los Departamentos
,

del Interior, Relaciones Exteriores, Gne-
r

rra, Marina y Agricultura. '^

Art. 4.° — Comuniqúese, publique-so,

dése al Registro Nacional y arcliíveso. ^

JUSTO. — Carlos Saavedra L¡n

mas. — Basilio B. PerliuéV

— Manuel R. Alvarado, —*.

!
" Eleazar Videla. — Miguel

;^r
-. A. Cáreano. *i_ ^,
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División de Aduanas y Puertos

Derogando decretos que establezcan co-

misión 3 ojo para mercaderías subas-

Buenos AireSj Junio 23 de 1938.

6540. — 1680. — Expte. 21.347-D-937.
— Dto. N." 143. — Vista la nota de ia

aparecido con cL nombre incompleto, y ,Dirccc : ón General de Aduanas, en la

que propone se suprima el cobro de la

comisión de 3 o|o sobre el precio de ad-

Uectificando noimbramiento efectuado a

favor de don Raúl Martín Toledo

Br.enc- Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.421. — N.° 262. _ Vista la pre-

sentación de don Raúl Martín Toledo,

en la que pide se rectifique el nombra-
miento recaído a su favor, por liaber

a) El cuerpo del tambor ^y' los fon-

dos deben ser de lámina de acero

de 0,6 milímetros de espesor como
mínimo

;

b) La lámina que forma el cuerpo

CONSlT)ERANDO:

Que el interesado fué designado con

el nombre de Raúl Toledo, auxiliar 8/'

el 14 de enero del corriente año, que de

la 1 i!) veta de enrolamiento agregada se

(V.:p''c;ndc que los verdaderos nombres
del interesado son: Raúl Martín Toledo,

t residente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

v tículo 1.° — Que el nombramiento
o'ectnado a nombre de Raúl Toledo, sea

ó d era do extendido a favor do Paúl
: Ini-tin Toledo (M. 3.410.262, D. M. 53,

- i<nn).

A iv. 2.° —
- Comuniqúese, publíquesc tencia de dicha comisión

(• el Boletín OCieial, dése al Registro sufragar los conipradores-

quisieión de las mercaderías subastadas

por la Aduana de la Capital, estableci-

da por Decreto de fecha 21 de. octubre

de 1,931, a solicitud de dicha dependen-

cia y hecha extensiva a todas las adua-

nas y receptorías del país por Decreto

de 17 de marzo de 1933; atento lo actua-

do lo dictaminado por el señor Procu-

rador del Tesoro y

acional y archívese.

JUSTO
Carlos Siavedra L

Ministerio de Hacienda

DlV. DE CONTRI'P.UCIOXES T. Di PUESTOS

Sustituyendo iroso do la ordenación de
la ley ele patentas

Biirnos Aire Junio 17 de 193Í

6.471. — 1.654. — Dto. N." 600. —
Visto que la Dirección General del Im-
puesto a lo.; Réditos, pide se aclare el

artículo L", inciso i) del texto ordena-
do de la Ley 11.288, en lo que se re-

fiere a la¿;. patentes aplicables a los ne-
gocios de despacho de bebidas alcohóli-

cas, instalados en el interior de clubs

y casas de baños, y
Consideran no:

'Que -el artículo 2." do la Ley 12.313,
al derogar gran cantidad de patentes,
dejó en vigencia, entre otras, la corres-

pondiente al despacho de bebidas al-

cohólicas destiladas, para ser consumi-
das en el establecimiento, sin hacer la

distinción establecida por la Ley 11.283,
en lo referente a los comercios de esa
naturaleza, explotados en clubs y casas
de baños, que abonaban la mitad de
la tasa;

Que ante tal omisión, no dabe enten-
derse que los legisladores pretendieron
dejar sin efecto esa reducción de im-
puestos, en atención a los prepósitos que
inspiraron la sanción de la Ley 12.

—alivio de las cargas fiscales— , v

hecho de que al no establecer dicha ley,

las tasas correspondientes a cada rubro,

se hacía innecesario reproducir íntegra-
mente el texto del inciso 36, artículo 1.°

de la Ley 11.288, referente a los des-

pachos de bebidas .alcohólicas;

Por tanto,

Radio N.° 6, $ 10.40-moBeda nacional.

Radio NA 7 $ 10.70 moneda nacional.

Radio N.° 8, $ 11 moneda nacional.

Radio r\." 9, $ 11.40 moneda nacional.

Art. 2." — El importe total de vein-

del tambor será ondulada en,to- tiún mil siete pesos con cincuenta con-

cia su extensión y la costura late- tavos moneda nacional ($ 21.007.50 mo-
ral soldada autogénicamente; neda nacional) ,se imputará a los fondos

c) La abertura por donde se int.ro- de la cuenta "Depósitos Materiales Ar-
duee y saca el carburo estará pro- quitectura".

vista de una primera tapa de qui- " Art. 3." — Comuniqúese, publíquesc,

ta y pon, la cual será protegida tómese razón por la Dirección General
por una sobretapa de dimensiones de Contabilidad y Contralor de Traba-
convenientes, soldada autogénica- jos Públicos, la que oportunamente pro-

mente al fondo respectivo; cederá a ia liquidación y pago de las

d) Los fondos estarán adheridos al respectivas facturas que presenten al

cuerpo por el sistema del doble cobro las firmas adjudicatarias; íeelto,

pestañado, en el que se utiliza- vuelva a la de Arquitectura a sus efectos.

rá una empaquetadura, que garan- JUSTO
tice la junta perfecta; M. R. Alvarado

e) El tambor deberá estar protegido
contra la oxidación por galvani- Dirección General de Arquitectura. —
zado o pintura anticorrosiva; Obras en, la Penitenciaría Nacional

f) Las condiciones señaladas prece- _ . . ,.
( ,. _ , _, nr.,_

dentemente se exigirán para tam-
Bucnos All 'os

' ^PLirato 8 ele 19o/.

bores hasta un peso bruto máximo 113.758. 3135. Expte. 837 -P-
de 60 kilogramos; 935. _ visto que la Dirección General

g) Los tambores deberán llevar gra- de Arquitectura solicita autorización pa-
badas. con caracteres bien visibles, ra proseguir, durante el año en curso,
la palabra "Peligro", y debajo dentro de la suma de $ 5.470.40 m|n.,
de la misma, con letras más peque- las obras que lleva a cabo en el Taller
ñas, la indicación del producto de Impresión de la Penitenciaría Nacio-
( carburo de calcio)

.
" nal, cuyos presupuestos parciales, apro-

h) No se permitirá la descarga de los bados por diversos decretos que corren
tambores que no estén en perfee- agregados a las presentes actuaciones,

ascienden a la suma total de $ 65.165.56
m|m, y

Considerando : .

Que la expresada Repartición mani-
fiesta que en la ejecución de dichas
obras se ha incurrido en un mayor gasto
de $ 4.826.34 m|n., sobre el ítem de Di-
rección e Inspección, por lo que propo-
ne se eleve el presupuesto de las mis-
mas a la cantidad de $ 70.705.43' mjn.,

tas condiciones

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. — Previa
mente,, comuniqúese

.

ORTIZ
; P. Groppo

Considerando :

Que, como lo expresa en su nota la

Dirección General de Aduanas, la subsis-

-que deben

es inconve-

niente, por cuanto prácticamente influ-

ye para disminuir el valor de la. ofertas

que aquéllos asignan a las mercaderías

que desean adquirir;

Que la supresión proyectada no irro-

gará perjuicio alguno al fisco, desde que

los gastos que se ocasionan por la publi-

cidad de los avisos para los remates y
transporte de las mercaderías se deduci-

rán como ocurre en la actualidad, del

valor que ios efectos arrojen en la sub-

asta
;

Por tanto y dado que la medida que

se sugiere tiende a facilitar las transac-

ciones y circulación de las mercaderías,

El Presidente de la Nación Argentina— 8 —

decreta: ¡lis- . • » kí n r, ,.

ministerio de Obras Publicas
Artículo 1." — Derógase los Decretos •

NV' 200, de fecha 21 de octubre de 1931, ^ a ñ ívr„ri .+„r , Aj„ n ¡r,¡„¡u , . ;

--..
'

- , - ~ v - ** cle Arquitectura. — Adquisición suma en la que se mcluve el imperte
de material con destino a la Sección de $ 713.53 mn., a invertirse durante el
Almacenes ele la misma. corriente año para el mismo ítem de Di-

r> a- o i- i o -> -mn- reeeión e Inspección;
buenos Aires, Septiembre 8 de 193/. n„„ • • •

, 1
.

,

Que, asimismo, se lia producido en el

113.757. — 3134. — Expte. 20.154-A- transcurso del año 1935 una mayor in-

1937. — Visto el resultado de las licita- versión de $ 1/
.
572. 62 mjn., sobre el

Modificando ciones privadas que" ha realizado la Di- total. autorizado, solicitando la Dirección

características de los envases de "car- reeeión General de Arquitectura para la técnica la aprobación del procedimien-

buro de calcio" para descarga en Pto. provisión de diversos materiales con des- *° seguido a fin de regularizar- la si-

tino a la Sección "Almacenes "de sude- tuacion de las mencionadas obras;'

pendencia; ^y .
^ atento lo

_
informado por la Direc-

Teniendo "en cuenta que en dichos ac-
ción Goneral ^ Contabilidad y Contra-

tos se han cumplido todos los requisitos
J°r de Traba J 0S Públicos,

exigidos por las disposiciones en vigor
El Residente de la Nación Argentina—

y que los precios cotizados son equita-

tivos
;

De acuerdo con lo informado por la

y N." 48 de 17 de marzo de 1933.

Art. 2." — Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas, a sus

efectos.

ORTIZ
P. Groppo

Stinnes H. Ltda. S. A.

de la Capital.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938.

6542. — 1682. —Expte. 18.894-S-936.

— Dto. N.° 145. — Vista la presenta-

ción de la firma Hugo Stinnes Ltda.,

S. A., en la que solicita se deje sin

efecto la exigencia de que vengan re- -,-,. . , ri .
n „, ,,...,, ~

. -, Dirección General de Contabilidad y C011-

DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase el mayor
gasto de $ 5.539.87 mjn., sobre el ítem
de Dirección e Inspección, como así
también las imputaciones del mismo,
hasta la suma de $ 4.826.34 mJn., efec-
tuadas en el año 1936, al Inciso 1, ítem
2.^ partida 59, del Plan de Trabajos Pú-
blicos de dicho año.

Art. 2." — Fíjase en la suma de se-

¡^ vestidos de madera, los envases de car- , , „„,.10
, j ,

'
• , -, 1 tralor de trabajos Públicos;

a i buró de calcio que se introducen al país "
'

\ r por el Puerto de la Capital; atento lo El Presidente de la Nación Argentina—

actuado, y r

decreta:
Artículo 1.° — Aproábanse las licita

Considerando: ciones privadas de la referencia y adjn
Que por Decreto de marzo 12 de 1907, dícase la provisión de los materiales ele tenta mil setecientos cinco pesos con

se permitió la descarga del carburo de que las mismas tratan a las firmas 5 cuarenta y tres centavos moneda na ció
calcio en el Puerto ele la Capital, siem- por los precios que a continuación se de- nal ($ 70 705 13 m'n ) el presupuesto

El Presidente de la-Nación Argentina- P^/íue el envase metálico
_

en que viene talla
: , total de las mencionadas obras' en su*--

decreta: este soldado en todas sus mutas y, ade- Dirección General, de Arquitectura titución de los parciales aprobados -con

Artículo 1," - Sustituyese el inciso
mas

>
cubierto con madera, a fin de "Almacenes". anterioridad, en las presentes acíuacio-

i) del artículo 1." del texto ordenado cvitar ^uras en las chapas, debiendo Licitación privada NA 17.561. nes, v autorízase a l a Dirección Gene-
de la Lev 11.288, (Decreto N." 116.155 ser cstc recubrimiento completo y he- Sociedad Electro Metalúrgica Argén- ral de Arquitectura -para que por vía
de octubre 8 de .1937), por el siguiente:

eho con duelas ° tablas machihembradas tina por $ mjn. 1.680. administrativa, dé término a 'armellas
y aseguradas con sunchos de hierro; A. E. G. Cía. Argentina de Electrici- obras dentro de la suma de cinco mil

''"Inciso i) Despachos de bebidas al-
Que ele los informes producidos en au- dad por $ m|n. 1.230. cuatrocientos setenta pesos con euaren-

cohólieas destiladas, en copas u otra tos Por los Ministerios de Obras Públi- Licitación privada N.° 17.7/7. ta centavos ($ 5.470.40 mln.) moneda
forma, para ser consumidas en el

ca y Guerra y Oficina Química Nacional, E. G. Gibelli y Cía. por $ mjn. 1.856. nacional, la que se atenderá con el crédito
establecimiento, con o sin otros con- sc desprende que es posible prescindir Licitación Privada NA 17.882. autorizado por el Plan de Trabajo** Pú-
sumos, en o fuera de las comidas, dcl revestimiento de madera, pues los E. G. Gibelli y Cía por $ mjn. 2.089.— blicos vigente, en el Inciso l. /ítem 2
pesos 600 a 5.000. peligros epie ofrece el artículo de que se Licitación privada N.° 17.913. partida 82. ' - '

•'
~ "'

Quedan comprendidos en este inciso trata eomo sustancia productora ele ga- Cía Argentina de Cemento Portland Art. .3." — .Apruébase asimismo la
las .fondas., restaurants, hoteles y fics combustibles, pueden" salvarse uti- por $ mjn. 4.980.

cualquier otro establecimiento que Izándose envases metálicos de las ca- Licitación Privada N.° 17.934

sirva dichas bebidas, aun cuando racterísticas puntualizadas en los refe

estén 'en el interior de clubs, tea- ridos informes;

tros, baños,, jardines, etc. En los

clubs y casas' ele baños, se abonará
un 50 ojo de dichas cuotas".

A: t. 2A — Remítase al Honorable
Congreso copia del presente decreto. de carburo de calcio en el Puerto de la

Art. 3." — Publíquesc, comuniqúese. Capital, siempre que el envase metálico

etcétera. -
. en que viene, aunque no esté revestido

ORTIZ de madera, presente las siguientes carac-

¡ .
, P. Gkoppo terísticas

:

J. Bianchi y B. Bene por $ moneda na
cioiial 4.192.50

Licitación Privada NA -17.935.

Loma Negra S. A. por $ mln. 4.980.

Licitación Privada NA 17.937.

Cía. Arenera del Vizcaíno, por los si- Art. 4.° — Comuniqúese, publíquesc,
Permítese la descarga guien-tes precios unitarios por radio: tómese razón por la Dirección General

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA

:

Artículo IA

mayor inversión de la suma de pe-
sos rr.572.62m|íi., incurrida sobre las
cantidades autorizadas, como así tam-
bién las respectivas imputaciones efec-
tuadas al Inciso 1.°, ítem 2, partida 46a.,
del Plan de Trabajos Públicos del año
1935.

Radio NA 1, $ 9.10 moneda nacional. de Contabilidad y Contralor de Traba-
Radio NA- 2, $9.30 moneda nacional, jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-
Radio N.° 3; $ 9.50 moneda nacional. tura a sus efectos.

Radio NA 4, $ 9.80 moneda nacional. JUSTO
Radio NA 5, $ 10 moneda nacional. M. R. Alvarado
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Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición material con, destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.922. — 3136. — Ex-pte. 20. 225-A-

Ü937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva 1

el resultado de

las licitaciones privadas que ha realiza-

do para la adquisición de materiales des-

tinados .a obras en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exi-

gidos por las disposiciones en vigor y
que los precios cotizados son equitati-

vos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Él Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-

jiidicase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan a las firmas

y por los importes que a continuación

se detalla

:

Facultad de Ciencias Matemáticas, Fí-

sicas," Químicas y Naturales y Escuela

Industrial de Rosario, Santa Fe".

Licitación privada 7533.

Paúl Salheiser, $4.642.50 moneda na-

cional.

Colegio Nacional Monserrat, Córdoba.

Licitación privada 336.

E. Soler y Cía. Ltda., por $ 369.80 mo-

neda nacional.

S. Meijide,Irazoqui y -Hnos., por pe-

sos 20 . 50 moneda nacional.

Casa Histórica de Tueumán.
Licitación privada 3397.

Haas y Cía., por $ 51.75 moneda na-

cional.

Casa Cerasuolo, por $ 18 . 17 moneda
nacional.

Fernando Suárez, por $ 30.40 moneda
nacional.

Segundo V. Colombo, por $ 10.20 mo-
neda nacional.

Catedral de Santiago del Estero.

Licitación privada 3383.

Ziical Hnos., por $ 1.033.25 moneda
nacional.

Bonacina Hnos., por $ 81 moneda na-

cional.

Viuda de César Vienna, por $ 59.67

moneda nacional.

Art. 2." — El gasto total de seis mil

trescientos diez y siete pesos con vein-

ticuatro centavos .($ 6.317.24 m|n.) mo-
neda nacional, se imputará en la siguien-

te forma

:

Plan de Trabajos Públicos 1937—
Inciso 1", ítem 2,. partida 165, pe-

sos 4.642.50 moneda nacional.

, Inciso 1.°, ítem 2, partida 130,

sos 390.50 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 66,

sos 1.173.92 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 1, partida 5

sos 110.52 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

pc-

pe-

pe-

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a
obras en ejecución,.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.'

113.923. — 3137. — Expte. 20.159-A-

1937. — Visto el resultado obtenido en
las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura ha reali-

zado á fin de adquirir diversos mate-
riales con destino a obras en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equita-

tivos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Él Presidente de la Naciótt Argén tínth—

decreta:

Artículo 1." — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan a las casas y
por los precios que a continuación se

detallan

:

Licitación privada 17.679.

Hospital de Clínicas.

Malosetti, Moschini y Cía., $ 660.91

moneda nacional.

Museo Nacional de Historia Natural.

Lucini y Cía., $ 398.50 moneda na-,

ciohal.

Licitación privada 17.587.

Palacio del Congreso.

Hasenclevcr y Cía., $ 340 moneda na-

cional.

Ministerio de Agricultura.

Juan Eaccaro', $ 43.22 moneda na-

cional.

Licitación privada 17.613.

Correos y Telégrafos, Saladillo (Bue-

nos Aires).

Benedicto D. A. Scapuzzi, $ 209.00

moneda nacional. "
:

'*(í

Correos y Telégrafos, San Andrés de

Giles (Buenos Aires).

Benedicto D. A. Scapuzzi, $ 151.25

moneda nacional.

Facultad de Agronomía y Veterina-

ria.

Licitación privada 17.702.

Antonio Ando, $ 822 moneda nacio-

nal.

Academia Nacional de Medicina.

Licitación privada 17.716.

Hero S. A. Ltda., por $ 334.65 mone-

da nacional.

Sociedad Tubos Mannesmann, por pe-

sos 68.80 moneda nacional.

Coriolano Hnos, por $ 237 moneda na-

cional.

Hospital dé Clínicas.

Licitación privada 17.836.

Cantarelli Hnos., $ 1.083 moneda na-

cional.

Licitación privada 17.838.

Murchio y Gabrielli, $ 1.150.45 mo-
neda nacional.

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones Olivos (Buenos Aires).

Licitación privada 17.843.

Haro Hnos., $ 1.629.75 moneda na-

cional.

Escuela de Artesanos ' Almafuerte".

Licitación privada 17.854.
'

Murchio y Gabrielli, $ 735 moneda na-

cional.

Universidad Nacional del Litoral (San-

ta Fe).

Licitación privada 18.044.

Julio Corral, $ 528 moneda nacio-

nal.

Edificio Fiscal, Avenida de Mayo
1301|17,

Licitación privada 17.653.

"Eterna", Fábrica de Escaleras y

Anexos, $ 127 moneda nacional.

Universidad Nacional del Litoral

(Santa Fe).

Licitación privada 17.659.

The Anglo Argentine G¡E. Co., por pe-

sos. 44 moneda nacional.

Belenda Scapusio y Cía., por $ 94.60

moneda nacional.

L. M. Ericsson S. A., por $ 30 mone-
da nacional.

Licitación privada 18.045.

Carlos J. Cattaneo, Hijos y Cía, pe-

sos 307.50 moneda nacional.

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez,

Marcos Paz (Buenos Aires).

Licitación privada 17.729.

Estrabou y Cía., $ 20.36 moneda na-

cional.

Palacio de Justicia.

Licitación privada 17.789.

Boker y Cía., por $ 187.50 moneda
nacional.

Sdad. Tubos Mannesmann Ltda., por
"$ 72.08 moneda nacional.

Escuela Normal Las Flores (Buenos
Aires).

Licitación privada 17.770.

Sdad. Tubos Mannesmann Ltda., pe-

sos 168.20 moneda nacional.

Comisión de Bibliotecas Populares.

Licitación privada 17.852.

Isidoro P. Vanoni y Cía., $ 52.74 mo-
neda nacional.

Residencia Presidencial -y Colonia de

Vacaciones Olivos (Buenos' Aires).

Licitación privada 17.960.

Bozzi y Cía., $ 210 moneda nacional.

Hospital de Clínicas.

Licitación privada 17.181.

A. Bernascoiii y Cía., j)or' $ 554 .'40

moneda nacional.

K. O. Eenner, por $ 736 moneda na-

cional.
4

'

.

Hospital Independencia (Santiago del

Estero).

Licitación privada 17.485.

Eugenio P. Quadri y Cía., $ 4.5*47.60

moneda nacional.

Estación Sanitaria (Salta).

Licitación privada 17.646.

Hasenclevcr y Cía., por $ 952 mone-

da nacional.

A. Grimalcli S. A., por $ 232 moneda
nacional.

Escuela Normal Mixta Las Flores

(Buenos Aires).

Licitación privada 17.719.

J. Mainetti, $ 1.402.38 moneda na-

cional.

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones Olivos (Buenos Aires).

Licitación privada 17.844.

Haro Hnos., $ 2.388 moneda nacio-

nal.

Licitación privada 17.912.

Cía. Arenera Villa Ballester, $ 650

moneda nacional.

Facultad de Medicina, Maternidad

Pedro A. Pardo y Morgue Judicial.

Licitación privada 17.890.

L. M. Ericsson S. A., $ 43.20 moneda
nacional.

Comisión Protectora de Bibliotecas

Populares.

Licitación privada 17.894.

Vicente Martini e Hijos, $ 311.84 mo-
neda nacional.

Policía de la Capital, Garage y Talle-

res.

Licitación privada 17.905.

Siemens - Sclruekert S. A., por pe-

sos 400.51 moneda nacional.

Belenda Scapusio y Cía., por $ 850.40

moneda nacional.

Palacio ele Justicia.

Licitación privada 17.908.

Porta y Cía., $ 820 moneda nacio-

nal.

Art. 2.° — El importe total de

($ 23.594.44 m]n.) veintitrés mil qui-

nientos noventa y cuatro pesos con cua-

renta y cuatro centavos moneda nacio-

nal, se imputará en la siguiente forma:

Presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 4,

$ 86.42 moneda nacional."

Plan de Trabajos Públicos 1937:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 171, pe-

sos, 1.290.40 moneda nacional.

Inciso l.°,'ítem 2, partida 61, pesos

4.547.60 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 59, pesos

1.184 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 101, pe-

sos 1.570.58 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 45, pesos

4.877.75 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 30, pe-

sos 1 . 250 . 91 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 6, pe-

sos 364.58 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 177, pe-

sos 398.50 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 81, pe-

sos 1.079.58 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 73, pe-

sos 127 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 166, pe-

sos 1.004^10 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 84, pe-

sos 20.36 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 151, pe-

sos 822 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 169, pe-

sos 640.45 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 172, pe-
sos 2.894.36 moneda nacional.

Inciso* 1.°,- ítem 2, partida 79; pe-1

sos' 735 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 6, pe^

sos 209.60 moneda nacional.

Inciso'!. , ítem 2, partida 41, pe-

pe-

sos 340 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 7,

sos 151.25 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-i

tura a sus efectos.

,", JUSTO
M. R, Alvarado

Dirección General de Arquitectura. -—
.'

Adquisición de' material pon destino a
la Sección Almacenes, dé lá' misma.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.
,

113.924. — 3138. — Expte. 20.222-A-

1937. — Visto el resultado de las lici-

taciones privadas eme ha realizado la

Dirección General de Arquitectura para
la provisión de diversos materiales con
destino a la Sección "Almacenes" do

su dependencia; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equita-

tivos
;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan, a las firmas

y por los precios que a continuación se

detalla:.

Dirección General de Arquitectura

"Almacenes".
Licitación privada N.° 17.781.

D. Van De Rusten e Hijo, por pesos

538.80 moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.818.

Siemens-Schuckert, S. A., por pesos

293.50 moneda nacionalx

The Anglo Argentine G]E., por pesos

262.30 moneda nacional.

L. M. Ericsson, S. A., por pesos 4191

moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.819.

Luis Ortelli y Cía, por pesos 2.630.54:

moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.820.

Luis Ortelli y Cía. por. pesos 3.593.74

moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.879.

Hasenclcver y Cía.,- por pesos 860 mo-
neda nacional.

Agar, Cross y Cía. Ltda., por pesos.

1.150 moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.880.

S. A. Talleres Metalúrgicos San 'Mar-
tín, por pesos 2.577.50 moneda nacional.

Licitación 'privada N.° 17.914.

A. E. G. Cía. Argentina de Electrici-

dad, S. A., 'por pesos 4.359.20 moneda
nacional.

Licitación privada N.° 17.936.

Cía. Cal-Chaqui, por pesos 3.400 pe-<

sos moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.973.
'

"La Belga", S. A., por pesos 950 mo-<

neda nacional. \

Licitación privada N.° 17.975.

Wattinne,. Bossut y Cía., por pesos;

1.171.50 moneda nacional.

Art. 2." — El importe total de veinti-

dós mil doscientos seis pesos con ocho
centavos moneda nacional ($ 22.206.08

m]n.) se imputará" a los fondos de la

cuenta "Depósito Materiales Arquitectu-
ra".

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos, la que oportunamente pro-
cederá a la liquidación y pago de las

respectivas facturas que presenten al

cobro las firmas acljudicatarias ; fecho,

vuelva a la de Arquitectura, a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvarado
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¿F. C. C. Argentino. — Línea Rosario-

Córdoba, Km. 62|162,90. — Autori-

zando eliminar cuenta capital, valor

^ proporcional terreno y casilla.

' Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.914. — 3139. — Expte. 20.061-F-

937. — Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino, somete para

su aprobación cl plano de ubicación in-

dicativo de una fracción de terreno de

33.748 m. 2 y casilla de camineros en el

Km. 62.162,90 de la línea de Rosario

a Córdoba, entre las estaciones Correa

y Cañada de Gómez, que proyecta ven-

der en razón que no son ni serán nece-

sarias para la explotación del ferroca-

rril, solicitando se le autorice acre-

ditar a su cuenta capital, la suma de

pesos 10.084.66 m|n., de la cual pesos

97.16 m|n., corresponde al costo ori-

ginal del terreno que fué comprado en

mayor extensión a la "Argentino Land

and Investment Coy", en fecha 23 de

noviembre de 1894, $ 70 m|n. a gas-

tos de adquisición y $ 9.917.50 m|n. al

valor primitivo (aproximado) de la ca-

silla
;

Y atento lo informado al respecto pol-

la Dirección General de Ferrocarriles;

El Presidente de ¡a Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central .Argenti-

no, para que proceda a eliminar de su

cuenta capital, la suma de ($10.084.66

mjn.) diez mil ochenta y cuatro pesos

con sesenta y seis centavos moneda na-

cional, costo original y gastos de escri-

turación del terreno y casilla que se es-

pecifican en el plano N.° B. R. 5531,

presentado que se aprueba, siendo en-

tendido que el crédito correspondiente

debe efectuarse con carácter provisorio

y con sujeción a lo que en definitiva se

resuelva, en las actuaciones que tratan

con toda amplitud la forma de contabi-

lizar las operaciones de compra y ven-

ta de terrenos.

Art. 2-:° — Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Santa

Fe, a los efectos de la percepción de los

impuestos que pudieran corresponder;

fecho, vuelva a la Dirección General de

Ferrocarriles.

JUSTO
M. R. Alvarado

tud la forma de contabilizar las opera-

ciones de compra y venta de terrenos.

Art. 2.° .-^— Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Córdoba
a los efectos de la percepción de los im-

puestos que pudieran corresponder, fe-

cho, vuelva a la Dirección General 4°
Ferrocarriles.

JUSTO
AI. R. Alvarado

F. C. C. Argentino. — Estación Junín. —

«

Autorizando levantamiento de insta-

ciones particulares.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.916. — 3141. — Expte. 11.968-F-

1928. — Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino con el fin

de facilitar la unificación de la estación

de dicha Empresa y la del Ferrocarril

de Buenos Aires ai Pacífico, somete pa-

ra su aprobación el plano y la memoria
descriptiva correspondiente, de acuerdo

con los cuales proyecta levantar el gal-

pón y báscula, existentes en la estación

Junin, de. propiedad de la Liga Agríco-

la Ganadera Cooperativa Limitada, sien-

do por cuenta de dicha firma los traba-

jos a realizar;

Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argenta-»

no para que, de acuerdo con los docu-

mentos presentados, que se aprueban,

lleve a cabo el levantamiento de las ins-

talaciones de que se trata.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección. General de Ferrocarriles, a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. C. C; Argentino. — Estación Junín.
— Autorizando levantamiento de ins-

talaciones particulares.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.918. — 3143. — Expte. 744-F-

1925. —Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino con el fin

de facilitar la unificación de la esta-

ción de dicha Empresa y la del Ferro-

carril de Buenos Aires al Pacífico, so-

mete para su aprobación el plano y la

memoria descriptiva correspondiente, de

acuerdo a los cuales i^royecta el levanta-

miento de las instalaciones, que en vir-

tud de la autorización acordada por De-
creto N.° 000.877, de fecha 21 de enero

de 1925, ha instalado en la estación

Junín, ha solicitud y por cuenta de la

Shell Mex Argentina Limitida;

Atento lo informado al respecto por
la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente d& la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino
para

,

que, de acuerdo con los documen-
tos presentados que se aprueban, lleve

a cabo- el levantamiento de las instala-

ciones de que Se trata.

Art. 2.°
: — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. C. C. Argentino. — Línea Rosario-

Córdoba, Km. 124. — Autorizando

eliminar cuenta capital, valor propor-

cional terreno y casilla..

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.915. — 3140. — Expte. 20.063-F-

1937. — Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino, somete pa-

ra su aprobación el plano de ubicación

indicativo de una fracción de terreno

de 33.748 m. 2 y casilla de camineros en

el Km. 124 de la línea de Rosario a

Córdoba, eme proyecta vender en razón

d.e que no son ni serán necesarias para

la explotación del ferrocarril, solicitan-

do se le autorice para acreditar a su

cuenta capital la suma de $ 7.178.50

m[n. de la cual $ 14 m|n. corresponde

al costo del terreno, el que fué adquiri-

do en mayor extensión a la Compañía
de Tierras del Central Argentino, en fe-

, cha 14 de julio de 1886, y de $ 7.164.50

mjn. el valor primitivo (aproximado) de

la casilla;
. . ., .

Y atento lo informado al respecto pol-

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° •— Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argenti-

no, para que proceda a eliminar de su

euonta capital, la suma de siete mil

ciento' setenta y ocho pesos con cin-

cuenta centavos moneda nacional (pe-

sos 7.178.50 mjn.), costo original del te-

rreno y casilla, que se especifican en el

plano N.° B. R. 5479, presentado, que
s; 1 aprueba, siendo entendido que el

crédito correspondiente debe efectuarse

con carácter provisorio y con sujeción

i > q ".? en definitiva se resuelva en las

¿iL't naciones que tratan con toda ampli-.i

F. C. C. Argentino. — Línea Rosario

—

Córdoba, Km. 452(500. — Autorizan-

do eliminar cuenta capital, valor pro-

porcional terreno y casilla.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.917. — 3142. — Expte. 20.062-F-

1937. — Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino, somete pa-

ra su aprobación el p*lano de ubicación

indicativo de una fracción de terreno

de 33.748 m. 2 y casilla de camineros en

el Km. 452 ¡500 entre las estaciones Mar-
cos Juárez y Leones, que proyecta ven-

der, en razón que no son ni serán ne-

cesarias para la explotación del ferro-

carril, solicitando se le autorice acre-

ditar a su cuenta capital, la suma de

pesos 9.504.50 mjn., de la cual $ 14 mjn.

corresponde al costo y los gastos propor-

cionales incurridos en la escrituración

del terreno a su favor, el que fué ad-

quirido en mayor extensión a la Com-
pañía de Tierras del Central Argentino,

en fecha 14 de julio de 1886 y pesos

9.490.50 mjn. al valor primitivo (apro-

ximado) de la casilla;

Y atento lo informado al respecto por
la Dirección General de Ferrocarriles,

El' Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino
para que proceda a eliminar de su cuen-

ta Capital la suma de nueve mil qui-

nientos cuatro pesos con cincuenta cen-

tavos moneda nacional '($ 9.504,50 mjn.)

costo original y gastos de escrituración

del terreno y casilla que se especifican

en el plano presentado, que se aprueba,

siendo entendido que el crédito corres-

pondiente debe efectuarse con carácter

provisorio y con sujeción a lo que en

definitiva se resuelva en las actuacio-

nes que tratan con toda amplitud la

forma de contabilizar las operaciones de

compra y venta de terrenos.

Art. 2.° — Publíquese, hágase' saber

al Gobierno de la Provincia ele Córdo-
ba, a los efectos de la percepción de
los ' impuestos que pudieran correspon-

der; fecho, vuelva a la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. C. C. Argentino. — Estación Elor-

tondo. — Autorizando construcciones

varias para uso particular.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.919. — 3144. — Exp. 11.657-F-934.

— Visto que la Empresa del Ferroca-

rril Central Argentino, eleva para su
aprobación los planos y memoria des-

criptiva, referente a la construcción de
un baño, w. c. y pozos en la playa
de la Estación Elortondo, como comple-
mento de las instalaciones existentes,

autorizadas por Decreto N.° 47.832 de

fecha 31 de agosto de 1934, que usu-
frutúa la Corporación Americana de
Fomento Rural S. A. Argentina, por
cuenta de quien correrán los gastos de

las nuevas obras;

Teniendo en cuenta lo informado pre-

cedentemente por la Dirección General
de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

artículo 1.? — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argenti-

no para que de acuerdo con los docu-

mentos presentados, que se aprueban,
lleve á cabo la instalaciones comple-

mentarias de que se trata, en las mismas
condiciones de precariedad, pago de

impuestos, etc., que se establecieron por
el citado Decreto N." 47.832 de fecha

31 de agosto de 1934, para las obras

principales. .

Art. 2.° — Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Santa
Fe. y vuelva a sus efectos, a la Direc-

ción General de Ferrocarriles.

JUSTO
M. R. Alvarado-

Atento que la Dirección General de
Ferrocarriles al informar al respecto

manifiesta que no existen antecedentes

relativos al galpón de que se trata y
que según planos conservados en el ar-

chivo de la empresa, su construcción da-

ta del año 1901 y pertenecientes a los

señores Genoud, Benvenuto, Martellr y >
-

Cía., siendo adquirido por la firma pri-

meramente citada, a principios del año
1929, por lo que, para regularizar esa si-

tuación, la empresa acompaña el plano
N.° T. 19.880 y memoria descriptiva co-

rrespondiente que eleva para su apro-

bación,

El Presidente de la Nación J rgentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino
para que transfiera a favor de la firma
Louis Dreyfus y Cía. Ltda. el galpón de

que se trata y cuyos documentos relati-
.

vos a su construcción se aprueban como
asimismo los correspondientes a las ins-

talaciones que proyecta llevar a cabo,

siendo entendido que la permanencia de

las mismas se permite con carácter pre-

cario, quedando, además, establecido que
dado el servicio particular: a que están

destinadas no quedan exentas del pago
de contribuciones, patentes o impues-

tos 'que puedan corresponder, ni afecta-

rán la cuenta capital de la Empresa.
Art. 2.° — Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, fecho, vuelva a la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, a sus efectos.

.

JUSTO
M.' R. Alvaraeo

F. C. C. Argentino. — Estación Villa

Constitución.-— Autorizando transfe-

rencia de un galpón e instalaciones va-

rias para uso particular.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.920. — 3145. — Expte. 6808-F-

1936. — Visto que la Empresa del Fe-
rrocarril Central Argentino, somete pa-
ra su aprobación los planos números
T. 17.970, 17.970J1 y 17.970J2 y memo-
ria descriptiva correspondiente, de acuer-

da con los cuales, a solicitud, por cuen-

ta y para uso exclusivo de la firma
Louis Dreyfus y Cía. Ltda., proyecta,

llevar a cabo la instalación de un ca-

brestante eléctrico para el remolque de
vagones, como así también la coloca-

ción de una línea de cables para sumi-
nistrar luz y fuerza motriz en. el gal-

pón existente en la estación Villa Cons-
titución, de propiedad de la citada fir-

ma ; •

F. C. Pacífico. — Ramal V. Mercedes
a V. Dolores. Km. 170¡413,80 ex An-
dino. — Autorizándola realizar trá-

mites escrituración transferencia te-

rreno, í
i

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.921. — 3146. — Expte. 19.031-F-

937. — Visto que la Empresa del Fe-
rrocarril de Buenos Aires al Pacífico,

da cuenta que el señor Francisco E. Mi-
lán, propietario de la fracción de te-

rreno de 2.816.40 m. 2
, indicada en el

plano que acompaña, situada a la altu-

ra del Km. 170 [413,80 del Ramal de Vi-
lla Mercedes a Villa Dolores (ex andi-

no), está dispuesto a efectuar la escri-

tura de transferencia mediante el pago
de $ 160 moneda nacional;

Teniendo en cuenta:

.Que, de acuerdo con lo establecido en

el contrato de venta del ex Ferrocarril

Andino a la' Empresa del Ferrocarril

Gran Oeste Argentino el .Gobierno de la

Nación, se comprometió a entregar sa-

neados los títulos de propiedad corres-

pondientes a los terrenos que forman
parte de la línea y sus dependencias;

iQue, por ello y de acuerdo con el pro-

cedimiento adoptado en casos anterio-

res,, puede autorizarse a la Empresa del

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífi-

co —en su carácter de Administradora

del Gran Oeste Argentino— para que,
'

como lo propone, realice por cuenta y
cargo del Gobierno las tramitaciones, y
gastos correspondientes para la escri-

turación de que se trata; .

..

Y atento lo informado por las Direc-

ciones Generales de Ferrocarriles y de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos,

El Presidente da la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril de Buenos Aires

al Pacífico para que, por cuenta del Go-
bierno Nacional, se haga cargo de las

tramitaciones y gastos pertinentes para
la escrituración a favor del Ferrocarril

Gran Oeste Argentino, del terreno de

que se trata, cuya transferencia debe

realizarse al precio de ($ 160 mjn.)

ciento sesenta pesos moneda nacional.

Árt. 2." -— Publíquese, comuniqúese

y vuelva a la Dirección General de Fe-

rrocarriles, a sus efectos.

JUSTO
f

M. R. Alvarado
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FR CC. Estado. — Desvío Constituyen- lizar los estudios necesarios para pro- Art. 2
o — Comunique.se, publíquese, rias de la Nación al adjudicar la- provi-

tes. — Autorizando habilitarlo como veer de agua potable a la localidad de tome conocimiento la Dirección General sión de los referidos aparatos esteriliza-

estación y para todo tráfico, menos Londres (Catamarca); y de Irrigación .y vuelva al Ministerio de dores, a la firma Williams Química y
caiga y hacienda. Atento lo informado al respecto por Hacienda a los efectos que procede. Técnica, Sociedad de Responsabilidad

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

113.938. — 3147. — Expte. 8718-F-

1937. — Visto que la Administración El Presidente de la Nación Argentina—

-

General de los Ferrocarriles del Esta-

do, solicita se le autorice para habilitar

al tráfico de pasajeros y equipajes el

desvío Constituyentes (Km. 32 C.) del

Ferrocarril Central Norte Argentino, que

lo fué para el de encomiendas y telégra-

fo por Decreto N.
ü
104.876 de fecha 3

de Mayo de 1937;.

Atento que la Dirección General de

Ferrocarriles al informar al respecto

manifiesta que ese desvío se encuentra

decreta :

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Irrigación para que rea-

lice los estudios de que se trata, pudien-

do invertir con ese propósito hasta la

suma de ($ 700 m|n.~) setecientos pesos

moneda nacional, cuyo importe se impu-

tará al crédito autorizado por el Plan

de Trabajos Públicos para el corriente

año, en el inciso 2.°, ítem 2, partida 2.

JUSTO. — M. R. Alvarado. — Limitada, por la cantidad total de tres

Carlos A. Acevedo. _ Jorge mil novecientos setenta pesos ($ 3.970

de la Torre. E. Videla. m|n.) moneda nacional, que se atenderá
con cargo a la cuenta Obras Nacionales

D. G. de Irrigación. Gastos con motivo Autorizadas por Leyes y Decretos. —
piedras fundamentales obras embalses Expte. N.° 3.173-P-1931 Chaco.

El Cadillal y Escaha (Tucumán). — Art - 2 -" ~ Comuniqúese, publíquese

Observación de
— Se insiste.

Contaduría General. y vuelva a sus efectos a Obras Sanita-

rias de la Nación.

JUSTO
M. R. AlvaradoBuenos Aires, Septiembre 9 de 1937

113.826. — 3151. — Expte. 7270-C-937.

Visto que la Contaduría General de Dirección General de Obras Sanitarias.
la Nación observa el Decreto N.° 102.659,

de fecha 3 de abril ppclo. (fs. 4), por elArt. 2.° — La Dirección Técnica, tra
habilitado para pasajeros en carácter de tará la c011tabilidad de las obras con que se autorizó a la Dirección General

apeadero y que el pedido formulado por arrCgi al Acuerdo de Octubre 22 de de Irrigación para invertir la cantidad

la citada Administración General impor- ^929 y Resolución Ministerial de enero de diez mil pesos moneda nacional, en

taría hacer un servicio en las condicio- g ¿Q -[932, y en caso de emplear en ellas la preparación de las ceremonias a rea-

— Licitación privada adquisición ca-

ñería de acero con destino a la clec-

trobomba a instalarse en Paraná.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

jos, deberá comunicarlo, a fin de conta-

bilizar la transferencia en cumplimien-

to del artículo 22 de la Ley 428.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

nes correspondientes a una estación, por mateiiales adquiridos para otros trába-

lo que aconseja se acceda a lo solici-

tado desde que en dicho punto existen

las comodidades necesarias para estos

servicios, habilitándolo como estación pa-

ra todo tráfico, menos carga y hacien-

da,

El Presidente de la Nación Argentina,

deoket^ ;

Artículo 1.°'— Autorízase a la Admi-

nistración General de los Ferrocarriles

del Estado para habilitar como estación

y para todo tráfico a excepción del de

carga y hacienda el desvío Contituyen-

tes'(Km. 32 C.) del Ferrocarril Central

Norte Argentino.

Art. 2.
u — Publíquese, comuniqúese,

y vuelva a la Dirección General de Fe-

rrocarriles, a sus efectos.

JUSTO
'

. M. R. Alvarado

113.750. 3.15.: Expte. 19.911-0-
fizarse con motivo de la colocación de i937 <

_ visto este expediente por el que-
las piedras fundamentales de las obras Obras Sanitarias de la Nación solicita

de embalse de " El Cadillal" y "Esca- sea aprobada la licitación privada que
ba"

,
sobre los ríos Salí y Marapa, en realizó el 9 de abril ppdo. para la adqui-

la Provincia de Tucumán, atendiendo sición de cañería desacero con destino
dicha erogación por partes iguale,?, con a i'a e'.ectrobomba a instalarse en el

neral de Contabilidad y Contralor de los créditos autorizados por el Plan de Distrito Paraná, así como lo resuelto por
Trabajos Públicos de 1937 en el inciso el Directorio al adjudicar a la firma
2.°, ítems 2 y 3, partidas 122 y 4, respec- Sociedad Tubos Mannesmann Limitada;
tivamente. la provisión de la referida cañería;

Teniendo en cuenta

:

Teniendo „ en cuenta que en el acto

Que la aludida observación se basa en del remate se han llenado ios requisitos

que los gastos de que se trata no han exigidos por las disposiciones en vigor

en los 2DresuPuestos de y atento lo establecido en los artículos

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Gastos origina

dos por colocación piedras fundamen- sido previstos

tales obras Dique Derivador en Qui- obras denunciados al H. Congreso y que

roga y Embalse en C. de- Piedra. — dieron origen a la sanción de los 'recur-

Observación de la Contaduría Gene- sos asignados en las referidas partidas;

ral. — Se Insiste. — Fíjase definiti- Que en los actos celebrados con el

vamente las cantidades invertidas, motivo indicado, sólo se han invertido

D. G. de Irrigación. — Aprobando ad-

quisición de maderas para obras de
' riego en Chimpay y Belisle, Río Ne-

\
gro.

' Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

' 113.766. — 3148. — Expte. 19.919-1-

menores a las autorizadas.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1937.

113.825. — 3150. — Expte. 5652-1-937.

— Visto que la Contaduría General de

la Nación observa el Decreto N.° 102.658

de fecha 3 de abril ppdo. (fs.-5-)
,
por

el que se autorizó a la Dirección Gene-

937 _ Visto el resultado ^obtenido por ral de Irrigación para invertir las can-

la Dirección General de Irrigación en tidades de $ 5.000 y 4.000 m|n. respecti-

la licitación privada que ha realizado vamente, en la preparación de las cere-

eon el objeto de adquirir maderas para monias a realizarse con motivo de la

las obras de riego de Chimpay y Be- colocación de las piedras fundamentales

lisie, en el Territorio Nacional de Río de las obras del Dique Derivador en Qui-

-^reo,ro .

' roga, sobre el Río Dulce y las del Embal-

Teniendo en cuenta que en dicho acto se en Cruz de Piedra (Provincias de

se ha dado cumplimiento a las disposi- Santiago del Estero y San Luis) ^aten-

ciones reglamentarias en vigor, y diendo las erogaciones con los' créditos

Atento lo informado por la Dirección autorizados por el Plan de Trabajos

General de Contabilidad y Contralor de públicos de 1937, en el inciso 2
o

,
ítem

las cantidades de $^1.077,14 y 3.078,60

moneda nacional;

Que los gastos en cuestión han sido

ocasionados por las circunstancias espe-

ciales e imprevistas que la Dirección

General de

4.° (inciso b) y 5.° de la Ley número
8889,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

' decreta:
Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de referencia, así como el

procedimiento seguido por Obras Sani-

tarias de la Nación al adjudicar la pro-

visión de la aludida cañería de acero

a la firma Sociedad Tubos Mannesmann
Irrigación hace constar en Limitada, por la cantidad total de dos
r> -Fe 9Q • uní' In rmal Tvrnr>P_ . .

x
.su informe de fs. 23; por lo cual proce

de insistir en lo dispuesto por el decre-

to observado, fijando definitivamente

el total de lo invertido;

En tal virtud;

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—

-

decreta :

Artículo I
o

.
— Insístese en lo dispues-

to por el Decreto N.° 102.659, agregado

mil quinientos noventa y ocho pesos (pe-

sos 2.598 m|n.) 'moneda nacional, que se

atenderá con cargo al Anexo A, inciso

IV — Departamento Comercial — ítem

4,— Almacenes.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a sus efectos a Obras Sanita-

rias de la Nación.

JUSTO
M. R. Alvarado

a fs. 4, a excepción del monto de lo au-

torizado a invertir, en su artículo pri- Dirección General de Obras Sanitarias

Trabajos Públicos,

'El Presidente, de la Nación- Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y autoríza-

se a la Dirección General de Irrigación

para adquirir con el destino mencionado,

las maderas licitadas, de las casas y pol-

los precios que seguidamente se expre-

san :

Luis D. Spinetto y Cía. Ltd., renglo-

nes 1 y 3 a 7, pesos 2.934.50 moneda na-

cional.

Elias Malamud e hijos, renglón 2, pe-

sos 462 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pe-

sos 3.396.50 m|n.) tres mil trescientos

" noventa y seis pesos con cincuenta cen-

3, partidas 3 y 2;

Teniendo en cuenta

:

Que la aludida observación se basa

en que los gastos
/
de que se trata no

han sido previstos en los presupuestos

mero, que se fija definitivamente en la

cantidad total de cuatro mil ciento cin-

cuenta y cinco pesos con setenta y cua-

tro centavos ($ 4.155,74 m|n.) moneda
nacional.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento la Dirección General

de Irrigación y vuelva al Ministerio de

de obras denunciados al H. Congreso y Hacienda a los efectos que procede.

que dieron origen a la sanción de los

recursos asignados en las referidas par-

tidas.

los actos celebrados con el

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Carlos A. Acevedo. — Jorge

de la Torre. — E. Videla.

de Ja Nación. — Licitación privada

provisión artículos ferretería. — Esta-

blecimiento Palermo. Capital Federal.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

113.751. — 3.154. — Expte. 19.908-O-

1937. -— Visto que Obras Sanitarias de

la Nación eleva a efectos de su aproba-

ción el resultado obtenido en la licita-

ción privada que ha realizado para la ad-

quisición de hierro, acero y artículos

de ferretería con destino a las obras do

reparación que se realizan en las torres

motivo indicado, sólo se ha invertido D. G. de Obras Sanitarias. —
-
Licitación

de toma . c|e i Establecimiento Palermo,
__. «^irrrtrlr, n A jn 11 1 C*-¡ /»í f\Yl /irte* QTlQrO+AO *>*!_ _. .,-,

las cantidades de $ 3.633,75 y 3.658,80

moneda nacional.

Que los gastos en cuestión, han sido

ocasionados por las circunstancias espe-

ciales e imprevistas que la Dirección

General de Irrigación hace constar en

privada, adquisición dos aparatos es- £apitai Federal-

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se han cumplido los requisitos exigidos

por las disposiciones en vigor y atento

a lo establecido por los artículos 4
*

(inciso B) y 5.° de la Ley N.° 8.889,

tavos moneda nacional a que ascienden su informe de fojas 19; por lo que pro-

las presentes adquisiciones, se imputará cede insistir en lo dispuesto por el de-

al inciso 2.°, ítem 2, partida 144 del Plan creto observado, fijando definitivamen-

te Trabajos Públicos del año en curso, te las cantidades efectivamente rnver-

í Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y tidas,
' U*M

previo conocimiento de la Dirección Ge- E^ tal virtud;

neral de Contabilidad y Contralor de El Presidente de la Nación Argentina, m
Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Acuerdo de Ministros

decreta :

Artículo 1.° — Insístese en lo dis-

puesto por Decreto N.° 102.658, agregado

terilizadores, con destino a obras en

Colonia de Dermatosos Isla Cerrito

(Chaco).

Buenos Aires, Septiembre 9„de 1937.

113.749. — 3152. —Expte. 19.910-O-

937. — Visto este expediente por el que

Obras Sanitarias de la Nación solicita El Presidente de la Nación Argentina—
sea aprobada la licitación privada que

realizó el 7 de julio ppdo., para la ad-

quisición de dos aparatos esterilizado-

res mediante perclorón o substancia si-

milar, con destino a las Obras que se

ejecutan en la Colonia de Dermato-

sos de la Isla Cerrito, Territorio Nacio-

nal del Chaco.

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el proce-

dimiento' seguido por Obras Sanitarias

do la Nación al licitar y adjudicar la

provisión de los materiales de que se

ha hecho referencia y con el destino

expresado, a las casas y por los precios

que a continuación se detallan

:

A. Quatrucci, pesos 2,60 moneda na-

D. G. de Irrigación. — A?ua potable a

Londres (Catamarca), $ 700 mjn.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937-

'll 3.767. .
— 3149. — Expte. 18.446-1-

1937, — Visto que la Dirección General seicientos cincuenta y ocho pesos con

de Irrigación eleva las presentes actúa- ochenta ceiití'vo^ ÍS- 3 653 80 rn¡u.) mo-

ciones, solicitando se la autorice a re»- neda nacional, respectivamente.

las cantidades de tres mil seiscientos

treinta y tres pesos con setenta y cinco

centavos ($ 3.633,75 m|n.) y tres mil

Teniendo en cuenta que en el acto

a fs. 5, a excepción del monto de lo au- del remate se han llenad° los requisitos
cio

"¿
al ;

torizado a invertir en su artículo pri- exigidos por las deposiciones en vigor Dobson y Cía., pesos 9 moneda na-

mero, que se fija definitivamente en y atento lo
,

estableeido en los artículos cionaL
4.° (inciso b) y 5. de la Ley N 8889, Guanziroli y Cía., pesos 180,95 moneda

El Presidente de la Nación Argentina— nacional.

decreta : Sucesión de Fernando Sabate, pesos

Artículo 1°. — Apruébase la licitación 3.250 moneda nacional,

privada de referencia, así como el pro- Estrabou y Cía., pesos 28 moneda*

cedimiento seguido por Obras Sanita- naeional. "
. . J
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Déscours y Cabaud, pesos 418,03 mo-
neda nacional.

Art. 2.°""— El importe total de tres,

mil ochocientos ochenta y ocho pesos con

cincuenta y ocho centavos ($ 3.888,58

m¡n.) moneda .nacional, se atenderá con

el crédito autorizado por el Presupuesto

de Explotación del corriente año en el

anexo A, inciso 4.°, ítem 4.

Art. 3.° — Comuniqúese, publiques*?

y vuelva a sus efectos a Obras Sanita-

rias de la Nación. _
JUSTO

M. R, Alvarado

Dirección General de Obras Sanitarias

da la Nación. — Licitación Priv. Pro-

visión medidor Obras Establecimien-

to Aguas Palermo.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

113.752. — 3.155. — Expte. 19.909-O-

1937.
—

'Visto que Obras Sanitarias de

la Nación eleva a efectos de su aproba-

ción el resultado obtenido en la licita-

ción privada que ha realizado para la

adquisición do un medidor marca "Ven-
turi" destinado a las nuevas bombas ele-

vadoras auxiliares en el Distrito Es-

tablecimiento Aguas Palermo, Capital

Federal, como asimismo, el procedimien-

to seguido al adjudicar la misma a la

proponente Siemens - Ilalske, por la su-

iiiíi de $ 2.570 m|n.; •

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor y aten-

to a lo establecido en los artículos 4.
a

'(inciso b) y 5.° de la Ley N.° 8.889,

El Presidente de la Nación argentina—
DECRETA

!

Artículo 1." — Apruébase el procedi-

miento seguido por Obras Sanitarias de
la Nación a] licitar y adjudicar la pro-
visión del referido medidor a la firma
Siemens - Halske, por la suma de dos mil
quinientos setenta pesos (.$ 2.570 m|n.)
moneda nacional, gasto que se atende-
rá con el crédito autorizado en el anexo
A. inciso 4.°, ítem 4, del Presupuesto
de Explotación del corriente año.

Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a sus efectos a Obras Sanita-

rias de la Nación. -

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Sala de Calderas del M.
Obras Públicas.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1937.

114.071. — 3.157. — Expte. 20.010-O-

1937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva para su aproba-

ción el adjunto presupuesto cuyo impor-

te asciende a la suma de $ 740,31 m|n.

relativo a la instalación de una pasa-

rela con baranda y escalera marinera
en la Sala de Calderas ubicada en el

edificio del Ministerio de Obras Pú-
blicas; y

|

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto
presupuesto cuyo importe asciende a -la

cantidad de ($ 740,31 m|n.) setecientos

cuarenta pesos coon treinta y un cen-

tavos moneda nacional, relativo a los

trabajos de que se ha hecho referencia

y autorízase a la Dirección General de
Arquitectura para que lleve a cabo los

mismos por administración, de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

Art. 2.° — El importe de este gasto

se imputará al crédito autorizado por
el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año en el inciso 1.°, ítem 2,

partida 217.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos y vuel-

va a la de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

45 .554—Tramitación administrativa. ,4.5.581—El Indio. Estilo^ampeano. Le-

45.555—¡Repertorio de derecho notorial

argentino. Tomo 11, 1 volumen, 737

páginas. Compilación. Paz José Máxi-

mo. Comp. Arg. de Editores. Buenos

Aires, 193S.

RESOLUCIONES M REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas para registrar

junio i.°

45.532—Obra inédita.

45.53.3—Obra inédita.
-

45
.
534—Rodnoye Slovo. Revista de li-

teratura y arte. Marzo 1938. N.° 1.

Periódico. Mandelsztarn Salomón. Bue-
nos Aires, 1938.

45.535—Diez de Noviembre. Vals triste.

1 pliego, 2 páginas. Música. Santore-
lli Leoncio. El autor. Buenos Aires,
1938.

45.536—Marfeluz. Novela. 1 volumen,
333 páginas. Burnett, Federico Luis.
El autor. Buenos Aires, 1938.

45.537—El antijudaísmo a través de la
historia, folleto, 8 páginas. Anónimo.
Acción Antijudía Argentina: Buenos
Aires, 1938. - -

45.538—Obra inédita.

45.539—El mar territorial. Su suelo,

subsuelo y atmósfera en la reforma
del Código Civil, 1 folleto, 27 páginas.
Broncnberg Rafael, Tte. de Fragata.
El autor. Buenos Aires, 1937.

45.540—Cuadernos conocimientos en ac-
ción N.° 3, primera serie de 40 lami-
nitas en colores. N.° 4, segunda sene
de 36 laminitas en colores.' Ilustran :

los asuntos de segundo grado. ,8 pá-
ginas- ilustrativas, 24 páginas de pa-
pel rayado. Anónima.. Edit, A. íía^-

pelusz y Cía. Buenos Aires, 1938.
45 .541—Cuaderno conocimientos en ac-

ción. N.° 1, primera serie de 38 lami-
nitas en colores. N7 2, segunda serie

[
de 36 laminitas en colores. Ilustran

PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo a la Ley N.° 11 .723
los asuntos de primer grado inferior

y primer grado superior. 8 páginas
ilustrativas, 24 páginas de papel raya-
do. Anónima. Edit. A. Kapclusz y
Cía. Buenos Aires, 1938.

15.542—Contrato. "-".v'V '"T^F'
£.543—Obra inédita. '

'"

"''
J

15.544—Mar del Plata. Revista. Perió-
dico. Intend. Munic. de Gral. Puey-
rredón. Buenos Aires, Í938.

45. 545^-Obra. inédita.

15.546—Obra inédita.

15,547—El misterio de Melbourne. 1 vo-
lumen, 128 páginas. Traducción. Se*
ion Blake, D'Elío Roberto. Edit. Tor.
Buenos Aires, 1938.

15.548—El submarino robado. 1 volu-
men, 128 páginas. Traducción Scxtor,
Blake. D/Elío Roberto. Edit. Tor. Bue-
nos Aires. 1938.

45.549—Inolvidable. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Ferrari .Os-
ear Hugo. Gornatti Unos: Buenos Ai-
res, 1938.

45.550-^Maniquín. Película cinemato-
gráfica. Traducida del inglés "Manne-
quin". Metro Coldwyn Mayer de la
Argentina. Autor del argumento " Ká^
iharrne Brusch. Director Frank Bor-
zaga. Prine. Intérp. Joan Crawford,
Spencer Tracy, Alan ',Curtís y -Ralph
Moi^an. Prod: Metro Goldwyn Ma-
yer. New York. Buenos Aires, 1938.

4o.55l—O'brá inédita.

45.552—Obra inédita.

45.553—Obra inédita.
;

,;•

¿ /

15.556—Obra inédita.

45.557—-Unión Comer&ial e Industrial, i

Mayo 1938. Periódico. Osear Fernán-

dez. Buenos Aires, 1938.

15.558—Obra inédita.

15.559—-Contribución al estudio de las

ciencias físicas y matemáticas. 1 fo-

lleto, 80 páginas. Simonoff Miguel.

Fac. de Ciencias Fisicomatemáticas

La Plata, 3937.

45.560—Obra inédita.

45.561—Obra inédita.

45 . 562^—Ob ra inédita.

45 . 563—Obra inédita.

45.564—Obra inédita.

45 . 565—Obra inédita.

45.566—Obra inédita.

45.567—Obra inédita.

45.5G8—Obra inédita.

45.569—Obra inédita.

45.570—Obra inédita.

15.571—Obra inédita.

15.572—Obra inédita.

45.573—Melodía campera. Ranchera.
Música. -1 pliego, 2 páginas. Ceballo

Juan M.
;
Gornati linos. Buenos Aires,

1938.

45.574—"1938". Polca. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Ceballo Juan* M., Gor-

natti linos. Las Rosas, Prev. Sta. Fe.

1938.

15.575—Nostalgia del corazón. Vals ca-

racterístico. 1 pliego, 2 páginas. Ce-

ballo Juan M.,, Gornatti Unos. Las
Rosas, Prov. Sta' Fe, 1938.

45
. 576—Divina como los nardos qb floi\

Ranchera. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Ceballo Juan M., Korn Julio. Las
Rosas. Prov. Sta. Fe, 1938.

15.577—-Blanca nieve. Vals. Música. 1

pñego, 2 páginas. Ceballo Juan M.,
Korn Julio. Las Rosas. Prov. Sta. Fe,
1938.

15.578—Juan Moreira. Escena 3.
a

. El
pago de. una deuda. Disco N.° 11.811.

Faz A. Argumentos de Salvador Rie-

se-. Intérprete Domingo .Sapelli y su

conjunto teatral. Editor c impresor
Industrias Eléctricas y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1937.

15.578—Juan Moreira. Escena 4.
a

. La
muerte de Juan Moreira. Disco nú-
mero 11,811-faz-B. Argumentos de
Salvador Riese. Intérprete: Domingo
Sapelli y su conjunto teatral. Editor
e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

15.579—Milonga de mis amores. Milon-
ga. Disco 16.110-faz A. Letra de Con-
tursi (Hijo). Música de Pedro B. Lau-
renz. Intérprete: Charlo con acompa-
ñamiento de guitarras. Editor e im-
presor Industrias Eléctricas y Musi-
cales Odeón. Buenos Aires, 1937.

1-5.579—¿Y. ..qué más?. Tango. Letra
de Enrique Cadícamo. Música de

;

-Charlo. Intérprete : Charlo con acom-

:

pañamicnto de guitarras.. Editor e im-
presor Industrias Eléctricas v Musica-
les Odeón. Disco N.° 16.lÍ0-faz B
Rueños Aires, 1937.

'5.580— Yo quiero una mujer. Polka.
Letra de Héctor Marco. Música de
-Héctor Marco. Intérprete: Domingo
..Conté con .acompañamiento de guita-
rras. Editor e impresor Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Disco
N".° 14.055-faz A., Buenos Aires, 1937,

15.580—Déjame vivir.. Tango. 'Letra de
León Castaing y Nolo López. Música
de Antonio Polito. Intérprete: Domin-'
go Conté con acompañamiento de gui-
Jarras. - Editor e impresor Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Disco
NV 14.055-faz B. Buenos Aires, 1937.

1-5-531-^Polorido. Estiló pampeano. Le-
tra de Domingo Noeera Netto. ^Músi-
ca de Domingo Nocera Néttó. ínter- i mental de "La Previsión
prete Juan Mas con acomp. de- guita- •

rras. Edit. e impresor. 1 Industrias I

Eléctricas y Musicales Odeón. Disco j

N.° 13.530-faz A., Buenos Aires, 1937 i

tra de 'Vicente Bove. Música de Juan
Mas. Intérprete: Juan Mas con acmp.

de guitarras. Editor e impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Disco N.° 13.530-faz-B., Buenos Ai-

res, 1937.

45 ."582

—

:Seguila que vá herida, RaaeliB-

ra con estribillo. Letra de Francisco

Braneatti. Música de Rafael Rossi.

Intérprete : Rafael Rossi y yu orques-

ta. Editor e impresor Industrias Eléc-

tricas y Musicales Odeón. Disco nú-
mero 9925-faz-A. Buenos Aires, 1937.

45.582—Tul de ilusión. Vals con estri-

billo. Letra de Eugenio Cárdenas. Mú-
sica de Marcelino A. Rossi. Intérpre-

te : Rafael Rossi y su orquesta. Edi-

tor e impresor Industrias Eléctricas

y Musicales Odeón. Disco N.° 9925-faz

B. Buenos Aires, 1937.

45.583—Arriba. Mayo 1938. lv° 82 al

85. Periódico. Miciano Rafael. Bue-
nos Aires, 1938.

45.584—Caras y Caretas. Mayo 193S.

Nros. 2066 al 2069. Periódico. Caras

y Caretas, Sdad. Anón. Buenos Ai-

res, 1938.

4-5.585—Casa y Jardines. Mayo 1933.

N.° 52. Periódico. Scott y Mercero y
Cía. Buenos Aires, 1938.

45.586—D. S. A. Documentación e in-

formaciones. Mayo 1938. Nros. 8 y 9.

Periódico. Asociación Defensa Social

Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.587—Delta. Mgjo 1938. Nros. 115 y
116. Periódico. Mikler Rosalía Klein
de. Buenos Aires, 1938.

45.588—Der Trommler. Mayo 193S. Nú-
meros 136 y 137. Periódico. La Unión
Patriótica Alemana "NSDAP". Bue-
nos Aires, 193S.

45.589—El Diario Israelita. (Di Yidis-

che Zaitung). Mayo 1938. Nros. 7143
al 7168. Periódico. Stoliar Matías.

Buenos Aires, 1938.

45.590—Helvetia. Mayo 1938. N.° 30.

Periódico. B. Cometta Manzoni. Bue-
nos Aires, 1938.

45.591—El Lirio de San José. Mayo
1938. 'Año XVII, N.° 3. Periódico. Ins-

tituto de Unos. Maristas. Buenos Ai-
res, 1938.

45 . 592—El Monitor de la Educación Co-
mún. Mayo 1938. N.° 784. Periódico.

Enrique Banchs. Buenos Aires, 1938.

45.593—La Nación. Mayo 1933. -Nú-
meros 23.984 al 24.014. Periódico. La
Sdad. Anón. La Nación. Buenos Ai-
res, 1938.

45.594—Patoruzú. Mayo 1938. Nros. 33
al 37. Periódico. Dante Quinterno y
Cía. Buenos Aires, 1938.

45.595—Pilucho. Mayo 1938. Nros. 44
al 48. Periódico. J. C. Torrendell
(Edit. Tor). Buenos Aires, 1938.

45.596—La Prensa. Abril y mayo 1938.

Nros. 24.861 al 24.921. Periódico,

Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz de An-
chorena. Buenos Aires, 1938.

45.597—La Revista Moderna. Mayo
1938. N.° 4. Periódico. Seotto Juan'

Manuel. Buenos Aires, 1938.

45.598—Rev. Oral de Ciencias Médicas.
Abril, mayo 1938. Nros. 25 y 26. Pe-
riódico. Bernardo J. Guilhe y Juan
O. P. Sturla. Buenos Aires, 1938.

45.599—La Semana en Buenos Aires.

Mayo 1938. N.° 2. Periódico. Andrés
Romeo y Marco Aurelio Fanelli. Bue-
nos Aires, 1938.

45.600—Surrcxit. Mayo 1938. N.° 3. Pe-
riódico. Moledo Manuel. Buenos Ai-

res,' 1938.

JUNIO 2
45.601—Obra inédita.

45.602—Obra inédita.
:

'5 603—Obra, inédita.

45.604—El Ideal. Año XVL Junio 1938.

Periódico. Dr. Santiago Trelles. Juá-
rez, 193S.

45.605—Obra inédita.

45.606—Obra inédita, : '

45. 607—Obra inédita. . '

'

45,608—Obra inédita,

isi-j 45.609—Boletín de la .Chacra gxperj^
er- i mpnf.nl rlA "T.a Pv.a-wioí/Sn >> Tomo 11.

N.?
4. Periódico. La Previsión, Sdad.

Cooperativa de Seg. Agrícolas, Colo-
niz. y Crédito, Ltda,. 'Tres Arroyos,
4938.
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£5.610—El Cívico. Año III. N.° 95. Pe-

riódico! Osvaldo Santa María. Dia-

mante, 193S (Entre Ríos).

4&.611—El Disperte?» K.
e

18. Año 3.

Periódico, Unión Obrera Prov. de En-

tre Píos. Conccp. del Uruguay, En-

iré Píos, 1938.

45.612—Nasim Dctcm. Año 1. N.° 4.

Periódico. Miles Brunciik, B. Sáenz

Peña (Cli acó), 1938.

45.613—Exija género " Sanforizado",

nunca encoge al ser lavado. 1 aífiche,

1 hcia. Dibujo artístico. Anónima.

Sdad.' Anón. Fábrica Arg. de Alpar-

gatas. Buenos Aires, 1938.

'65.614—Obra inédita.

65 . 615—Obra inédita.

65 . 616—Obra inédita.
.

65 . 617— Obra inédi ta.

65.618—Obra inédita.

65 . 61 9—Obra inédita.

45.620—Sentimiento gaucho. Tango.

Disco X.° 38.286-faz A. Ejecutado por

el Trío Ciríaco Ortiz. Música de Eran-

cisco Canaro. Editor e Impresor RCA,
' .Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

"45.620 Margarita. Ranchera. Disco nú-

mero 38.286-faz B. Ejecutada por el

'

Trío Ciríaco Ortiz. Música de Ciríaco

Ortiz. Editor c impresor RCA, Víe-

• tor Argentina, Bueaos Aires, 1937.
|

45.621—Titreorquen dudak iarun daa-

j

den. Canción. Disco N.° 38.278-faz A.
¡

Cantada por 'Katina Titakis. Letra y
¡

música d G Mujlis Sabaetin. Editor el

'

impresor RCA, Víctor Argentina.

: Buenos Aires. 1937.
% |

45.621—Duna yle kakel neva-kakel. Dis-
\

co N." 38.278-faz B. Cantada por Ka-
j

tina Titakis. Letra y música de Ti-
'

takis K atina. Editor e impresor RCA,
\

Víctor Argentina, Buenos Aires, 1937. i

45.622 Silbido de arriero. Canción co-

,

rrentiun. Disco N.° 38.367-faz A. Ejecu-
|

tada por el conjunto Valenzuela Guar-

dia. Letra de Guillermo Riveiro. Mú-

sica de Antonio Ramírez. Editor, e

impresor RCA, Víctor Argentina.'

Buenos Aires, 1.93S. •

45 _ 622—Villa Guillermina. Polka. Disco

N.° 38.367-íaz B. Ejecutada por
^

el

conjunto Valenzuela Guardia. Músi-

: ea de Airael I. Guardia. Editor e im-

presor RCA, Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

'45.623—Obra inédita.

42.316—Ei hombre que no pudieron con-

denar. 1 volumen, 128 páginas.^ Tra-

ducción. Sexton Blake. D'Elío Rober-

to. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

42.320—El triángulo tatuado. 1 volu-

men de 128 páginas. Traducción. Sex-

> ton Blake. D'Elío Roberto. Edit. Tor.

Buenos. Aires, 1938.

42.321—El enigma del jardín sombrío.

1 volumen, 128 páginas. Traducción.

Sextou Blake. D'Elío Roberto. Edil.

' Tor. Buenos Aires, 1938.

45.645—0 cantar do gallo., Marcha de

rancho. 1 pliego, 2 páginas. Letra en

¡
castellano. Nolo López. Mario Alfre-

i do Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

193S.

45.C46—Pastoriliuas. Marcha de ran-

|
eko. Letra zz castellano. 1 pliego, 2

j

páginas. Nolo López Mario Alfredo.

I
Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

I 1938.

JUNIO 3

45 . 624—Obra inédita.

45.625—Obra inédita.

45 . 623—Nan-a. Junio

Shintaku.

1938. Periódico.

Buenos Aires,Takaichi

1933.

45.627—Obra inédita.

45.628—Obra inédita.

45.S29—Obra inédita.

'45.630—Obra inédita.

45 . 631—Obra inédita.

45.632—Obra inédita.

45.633—Asesor Municipal. Mayo 1938

Año I, N.° 2. — Periódico. Nicolás de

Cicco. Buenos Aires, 1938.

45 634—Obra inédita.

45.635—Los chicos crecen. Comedia, fo-

lleto, 46 páginas. Darthés y Dame!.

Sdad. Gral de Autores de la Arg

( Argentares ). Buenos Aires, 1938.

45.636—Obra inédita.

'45
. 637—Obra inédita.

45 . 638—Obra inédita

.

'45.639—Obra inédita.

45.040—Obra inédita.

45.641—Obra inédita.

45.642—Obra inédita.

45.643—Obra inédita.

045.644—Obra inédita.

45.647—Magdalena. Zamba. Letra en

castellano. 1 pliego, 2 páginas. Nolo

López Ángulo Alfredo. Ángulo M.

Alfredo. Buenos Aires, 1938.

45.648—Notte a'marc. (Noche en el

mar). Canzonéta napolitana. Música.

1 pliego, 2 páginas. Boncssi Eduardo.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

45.649—Notte a'marc. ^ Noche en el

mar). Canzonéta napolitana. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Niño Dante. Buc-

cheri linos. Buenos Aires, 1938.

45.650—Romance. Vals. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Música. Bonessi Eduardo. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

45.651—Romance. Vals. Letra. 1 pliego.

2 págs. Cadícarao Enrique. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

45.652—Obra inédita.

45 . 653—Obra inédita.

45.654—Obra inédita.

i

15.655—Sentimiento de bohemio. Mi-

¡ longa. Música. 1 pliego. 2 páginas.

! Bruno Raúl. El autor. Buenos Aires,

i
1938.

|

15.656—Triste milonguerita. Tango.

| Música. 1 pliego, 2 páginas. Bruno

! Raúl. El autor. Buenos Aires, 1938.
i

' 45.657—Mientras llora un violín. Vals.

I
Música. 1 pliego, 2 páginas. Bruno

|

Raúl. El autor. Buenos Ai-res, 1938.

|

45,658—Sueño anhelado. Vals. Música.

I 1 pliego, 2 páginas. Bruno Raúl. -El

I autor. Buenos Aires, 1938.
:

45.659—Bailen muchachos. Milonga. Mú-
sica. 1 pbago, 2 páginas. Bruno Raúl.

El autor. Buenos Aires, 1938.

45.660—Nuestro Cine. Año 1. N.° 1. Ju-

nio 1938. Periódico. Coba Gabriel Mi-

guel. Buenos Aires, 1338.

45 . 661—Nostalgias. Canción paraguaya.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. López Da-

niel Herrero Rojas. Korn Julio. Bue-

nos Aires, 1938.

45.662—Nostalgias. Canción paraguaya.

Música. 1 pliego, 2 páginas. López Da-

j
niel Herrero Rojas. Korn Julio. Bue-

I nos Aires, 1938.

45.663—Agua de pozo. Cuentos. 1 vo-

j

lumen, 174 páginas. Zavalía Carlos

|

de. Libr. y Edit, "La Facultad". —
í Buenos Aires. 1938.

45 . 664—Obra i rédita.

!
45 . 665—Obra inédita

45.666—Obra inédita.

45.667—Obra inédita.

45.668—Mburucuyá poty. Polka. Disco

|
- N.° 38.339-faz B. Ejecutada por el

\ conjunto tribu Guyana "Valenzuela

¡

Guardia". Música de Ángel Guardia.

Editor o impresor RCA, Víctor Argen-

|
lina. Buenos Aires, 1938.

'45.668—El Pacaa. Leyenda canción.

Disco N.° 38.339-faz A. Ejecutada por

La Tribu Goyana " Vaienzuela-Guar-

dia". Letra de Luis "Acosta. Música

de Mauricio Valenzuela. Editor e im-

presor RCA, Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

45.669—Nd c jlia che. Chámame corren-

tino. Disco N.° 38.297-faz A. Músi-

ca de Dionisio Sixto Acuña. Ejecuta-

do por el trío típico correntino de

Emilio- Chamorro. Editor o impresor

RCA, Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

45 . 669—Cianibc jha remborti. Polka.

Disco N.° 38.297-faz B. Ejecutada por

el trío típico correntino de Emilio

Chamorro. Música de Herminio Gimé-

nez. RCA. Víctor Argentina. Buenos

I
Aires, 1937.

45 .670—Pa 'quererte nací. Chacarera.

¡
Disco N.° 38.267-faz A. Ejecutada por

í la Orquesta Calchaquí de M. Acosta

- Villafañe. Música de Werfil Maldono-

! do. Editor e impresor RCA, Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

'45.670—El Jujeñi'tó. Báilecito. Disco

N.° 38.267-faz B: Ejecutado por la Or-

questa Calchaquí de Acosta Villafañe.

Música y letra de Manuel Acosta Vi-

llafañe. Editor e impresor RCA, Víc-

tor Argentina, Buenos Aires, 1937.

45.671—Ahora. Mayo 1938. Nros. 299

al 307. Periódico. Miguel Sans. Bue-

nos Airen, 1938.

45.672—B. A. P. Junio 1938. N.° 247.

Periódico. El Ferroc. de Bs. As. al

Pacífico. Buenos Aires, 193S.

45.673—Boletín Matemático. Mayo 1338.

Nros. 5 y 6. Periódico. Bernardo I.

Baidaíf. Buenos Aires, 1938.

45.674—Brújula. Mayo 1938. N.° 30.

Periódico. Rosario Francisco Caccio-

la. Buenos Aires, 193S.

45.675—Bs. As. Scots Church Magazine.

Mayo 1938. Periódico. Douglas " W.
Bruce. Buenos Aires, 1938.

45.676—Cátedra y Clínica. Mayo 1938,

N.° 42. Periódico. Millet & Roux. S.

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

45.677—La Cooperación Libre. Junio

1938. N.° 296. Periódico. El Hogar
Obrero. Buenos Aires, 193S.

45.678—El Cronista Comercial. Mayo,
1938. Nros. 9691 al 9721. Periódico.

R. S. Perrotta y Cía. Buenos Aires,

1938.

45.679—El Día. Mayo 1938. Nros. 4017

al 4044. Periódico. Miguel Márchese.

Buenos Aires, 1938.

45.680—El Diario. Abril 1938. Núme-
ros 17.870 al 17.900. Periódico. El

Diario Soc. Anón. Editorial. Buenos
Aires, 1938.

45.681—El Diario Español. Mayo 1938.

Nros. 21.639 al 21.668. Periódico. La
S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res, 193S.

45.682—Esnca. Mayo 1938. Nros. 1.000

al 1003, año XXV. Periódico. Gonzá-

lez Maraña, Ricardo P., Buenos Ai-

res, 1938.

45.683—España. Del Hospital -Español.

Abril 1938. N.° 12. Periódicp. La Soc.

Esy)añola de Beneficencia. Buenos Ai-

res, 1938.

45.684—El -Fígaro. Mayo 1938. N.° 401.

Año XIX. Periódico. 'Vicente Luis

Caceuri. Buenos Aires, 1938.

±5.685—Diario Finanzas y Construccio-

nes. Marzo y abril, 1938. Nros. 718

al 780. Periódico. Finanzas y Cons-

trucciones. Buenos Aires, 1938.

.

45.686—Las Fuentes. Mayo 1938. N.° 3.

Periódico. Jalla Elias Miguel. Bue
nos Aires, 1938.

45.687—La Industria Argentina del Cal-

zado. Mayo 1938. N.° 255. Periódico.

La Cámara de la Industria del Cal-

zado. Buenos Aires, 1.338.

45.688—La Industria Azucarera. Mayo
1938. N.° 535. Periódico. Centros Azu-

careros Argentinos. Buenos Aires,

j 938.

45.689—El Joven Misionero. Junio 1938.

N.°/ 4. Periódico. Rdo. Pdre. Leopoldo

GoLd.' S. V. D. Buenos Aires, 1938.

45.690—L 'Italia del Popólo. Abril y ma-
yo 1938. Nros. 7410 al 7469. Periódi-

co. Victorio Mosca Adm. de L 'Italia

del Popólo. Buenos Aires, 1938.

45.691—Laboulave. Abril 1038. N.úmc

,
ros 325 al 328. Periódico. El Rdo. Cu-

ra Párroco. Laboulave (Córdoba),
• 1935.

45.692—Darío La Ley. Mayo 1933. Pe-

riódico. Cayetano J. Bruno. Buenos

Aires, 1938."

45.693—Belanierikai Macjiarsag. Mayo
1938. Nros. 1276 al 1287. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1938.

45 . 694—Motor. Mayo 1338. N.° 28. Pe-

riódico. Manuel Torrado. Buenos Ai-

res, 1938.

45.635—Nasa Sloga, Mayo 1938. Nros.

12 al 15. Periódico. Pablo Popovich y
Víctor Sulcic. Buenos Aires, 193S.

45.696—Revista "Nosotros". Junio

1938. N.° 25. (Abril 1933). Periódi-

co. Alfredo A. Bianchi. Roberto F.

Giusti. Buenos v Aires, 1938.

j
45. 697—La Nota. Mayo 1938. Nros. 985

al 988. Periódico. N. Valbucna & Cía.

Buenos Aires, 1938.

45.698—La Nueva Provincia. Mayo
'

1938. Nros. 13.399 al 13.427. Periódi-

co. Enrique- Julio. Buenos Aires, 1938. •

45.639—Oro Blanco. Mayo 1938. N.° 11.

Periódico. Luis Rey.' Buenos Aires

1938.

45.700—Pebeta. Revista. Abril y mayo ^

1938. Nros. 660 al 673. Periódico.

Magdalena V. de Chicsa. Buenos Ai-

res," 1933.

45.701—Rodnoyc Slovo. Abril 1938. Nú-
mero 11. Periódico. S. Mandelsstam.

Buenos Aires, 1938.

45.702—La Producción. Mayo 1.038. Nú-

meros 1245 al 1248. Periódico. Cen-

tro de Consig. de Prod. del País.

Buenos Aires, 1938.

45.703—Radio Técnica. Mayo 1938.

Nros. 224. al 227. Periódico. .Manuel

Torrado. Buenos Aires, 1938.

45.704—Revista del Centro E. de In-

geniería. Junio 1333. N.° 432. Perió-

dico. Revista del Centro E. de In

geniería. Buenos Aires, 1.938.

45.705—Revista de Cirugía^ de Bs. As.

Mayo 1938. N.° 4. Periódico. Alberto

Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

45.706—Revista Jurídica Argentina

"La Ley". Enero, febrero, marzo,

1«33. N.° 9. Periódico. Cayetano J*

Bruno. Buenos Aires, 1038.

45.7UÍ—iíevista Marítima. Junio 1938.

N.° 218. Periódico. Calixto Corderi.

Bnei.w Aires, 1928.

45.708—Revista del Mercado General de

Haciendas, de Avellaneda. Febrero a

abril, 1938. Nros. 14.8 al 150. Perió-

dico. El Mercado General de Hacien-

das, de Avellaneda. Buenos Aires,

1 93S.

45.709—Revista Neurológica de Buenos

Aires. Noviembre, diciembre, 1937. Pe-

riódico, yicente Diinitri. Buenos Ai-

res. 1937.

4.5 . 710—Ritmo. Mayo 1938. N.° 14. Pe-

riódico. La Asoc. Empleados de Co-

mercio. Buenos Aires, 1938. .

45.711— Selección Contable. Mayo 1938.

Tomo III, N.° 4. Periódico. Estudios

Técnicos, Contables Serau. Buenos Ai-

res, 1938.

45.712—La Semana. Mayo 1338. Núme-
ros 5 al "8. PcriÓJico. Miguel Bel Ga-

mero. La Paz, 1938. (Entre Ríos).

45.713—Telégrafo Mercantil. Nov., Dic.

1337. Enero, febrero, marzo 1338. Pe-

riódico. Orlandiui Dimingo C, Bue-

nos Aires, 1937|38.

45.71.4—Tiro v Gimnasia. Mayo 1938.

N.° 333. (Abril). Periódico. El Tte.

Antonio A. Cortejarena. Buenos Ai-

res, 1938.-

45,715—Tribuna 'del Magisterio. Mayo
1938. N.° 191. Periódico. Confedera-

ción de Maestros. Buenos Aires, 1.938.

-15.716—La Verdad. Mayo 1933. Núme-
ros 5467 al 5477. Periódico. Alfredo

Augusto Faggiano. Buenos Aires, 1938.

45.717—Vocaciones. Junio 1938. N.° 2.

Periódico. Pbro. José M. Fcraud Gar-

cía. Tucumán, 1938.

45.7IS—La Voz del Marino. Mayo, 1988.

N.° 134. Periódico. Wclko Deuda. Bue-

nos Aires, 1938.

JUNIO 4

45.719—Apuntes de botánica farma-

céutica. Segunda parte. 1 folleto, .98

páginas. Vattuone Ildefonso. Carlos

Preioni Pedro J., López Aniceto. Bue-

nos Aires, 1938.

45:720—Obra inédita

45.721—Malagueña. De la suite espa-

ñola, Andalucía. Música. 4 })áginas.

Extranjera. Lccuona Ernesto. Korn
Julio. La Habana (Cuba), 1929.

45.722—Cuarteto. Para 2 violincs, viola

^oneció. 24 páginas. M única. Pa-
decía Waciaw. . El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

45.723—Pensalo bien. Tango. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Nolo López y Julio

Albeldo. Korn Julio. Buenos Aires,

.1 rfJO.

45.724:—Pensalo bien. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. Visciglio José Juan.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.725—Amor de un día. Vals. Música.

1 1 pliego, 2 x>áginas. Pereyra Eduardo»
' Korn Julio. Buenos Aires, 1933.
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45.726—Amor de un día. Vals. Letra. 1

• pliego, 2 páginas. Pereyra Eduardo.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.727—El Municipal. Año 11. N.° 15.

Periódico. Fed. de Obreros y E'mpl.

Municipales. Buenos Aires, 1938.

JUNIO 6

45.750—Obra inédita.

do Misiones

103. Periódi

45 . 751—Boletín Judicial

Abril 1938. Año 1. N.

co. Aníbal Cambas. Posadas, (MLsio

nes), 1939.

45.728—Alegres muchachas. Polka tan- :

r

aneada. 1 pliego, 2 páginas. Letra. Ro- 45.752-Peyunte onne omopama. Ané

drraiez Bustamante Á J., Pirovano .

téS™ Mombeú. (Obra cientiLica lm-

Natalio Héctor. Buenos Aires, 1938. ¡

SÚist. en el idioma guaran.) 1
lo

I

lleto, 16 páginas. Anónima. Pablo Lo
45.723—Alegres muchachas. Polka tan- i senberg. Buenos Aires, 193S.

gueada. 1 . pliego, 2 páginas. Música.'
i

.

Aullo A. Pirovano Natalio Héctor. 45. ,oo—Oora medita.

Buenos Aires, 1938. . f_
•S^í™ ^^

I 4o. aro—Obra medita.

45.730—De rodillas. Tango. Letra. 1 45.756—Obra inédita.

pliego, 2' páginas. Nolo López. Auto-
, 45.757—Obra inédita.

nio Polito y León Castaing. Pirovano 45.758—Obra inédita.

Natalio Héctor. Buenos Aires, 1938. -15.759—Doctrinario de la religión pan

45.731—De rodillas. Tango canción. 1 !

¡diego, 2 páginas'. Música. Nolo Ló-

pez. Antonio Polito y León Castaing.

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-

res, 1938.

45.732—Callecita porteña. Vais. Letra.

1 pliego, 2 página». Gerónimo Sure-

da. Pirovano Natalio Héctor. Buenos

Aires, 1938.

45.733—Callecita poiteña. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Sureda Anto-

nio. Pirovano Natalio Héctor. Buenos

Aires, 1938.

45.734—Vuelves. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. San Clemente Virgilio.

Pirovano Natalio Héctor Buenos Ai-

res, 1938. .

45.767—Ranchera de mi corazón. Músi
ca. 1 pliego, 2 páginas. Peressini Hor
mes R., G. Ricordi & Cía. Buenos, Ai

res, 1938.

45.768—Ranchera de mi corazón. Letra

1 pliego, 2 páginas. Peressini Herme.s

R.. G. Ricordi & Cía, Buenos Aires,

1938.

¡45.769—Obra inédita.

„ ,.
I 45. 770—Obra inédita.

45.737—Ojos Paulistas. Tango. 1 phe- '45.771_0bra inocula,
go, 2 páginas. Música. Extranjera.

, ^ 770_ (

"

Morales Manuel. Edit. Derosa. San

45.735—Vuelves. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Pacheco Hücrgo M., Pi-

rovano Natalio Héctor. Buenos Aires,

1938.

45.736—Unificación de Impuestos In-

ternos. Año -3. N." 33. Periódico. Uni-

ficación de Impuestos .
Internos. Bue-

nos Aires, 1938.

teísta. 1 folleto, 36 páginas. Molina

Massey Carlos. El autor. Buenos Ai

res, 1938.

45.760—Estudios Literarios. 1 volumen

120 páginas. Monncr Sans José María

El autor. Buenos Aires, 1933.

45.761—Mi Lola. Música. Paso doble

1 pliego, 2 páginas. Suárez Campo;-

M., Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires

1938.

45.762—Teresita. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Díaz Edelmiro. Boccaz

zi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

45 . 763—Tramitación administrativa.

45.764:—Obra inédita.

45.765—-Obra inédita.

45 . 766—Obra inédita.

Pablo. Brasil, 1936.

45.738—Mujer ingrata... Tango can-

ción. 1 pliego, 2 páginas. Música. Ex-

tranjera. Morales Manuel. Edit. Man-
gione. San Pablo. Brasil, 1936.

45. 739—0 iicio judicial.

45.740—Oficio judicial.

45.741—Obra inédita.

45.742—Obra inédita.

45.743—Obra inédita.

45.744—Obra inédita.

45.745—Obra inédita.

45 . 746—Obra inédita

.

45.747—Opaite el caá. Chámame eo-

rrentino. (Se acabó la yerba). Disco

N.° 38.359-B. Ejecutado por el tráVco-

rrentino de Emilio Chamorro. Músi-

ca de Emilio Chamorro. Editor e im-

presor RCA., Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

45.747—María de la Cruz. Chámame eo-

rrentino. Disco N." 38 359- A. Ejecu-

tado por el trío típico correntino Emi-

lio Chamorro. Música de Emilio C lia-

morro. Editor e impresor RCA.. Yíe- \

tor Argentina. Buenos Aires. 193S.

45.748—Santiago S. Negretti. Cháma-
me -correntino. Ejecutado por el trío

Valenzucla Guardia. Disco Nh" 38.366

A. Música de Mauricio Valeiizuela.

Editor e impresor RCA., Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 193S.

45.748—Ana Trinidad. Chámame co-

rrentino. DL--:co N." 38.366 B. Ejecu-

tado por el trío Yalenzuela Guardia.

Música de Ildefonso González. Edi-

tor e impresor RCA., Víctor Argén--

tina. Buenos Aires. 1938.

45.749—Don Pancho. Ranchera ejecuta-

da"' por los Tres Nativcs Victo;'. Dis

Obra inédita.

45.773—Vida Jurídica. Mayo 1938. Pe-

riódico. Zapiola "Boscli Jo.se María.

Buenos Aires, 1938.

45.774—Obra inédita.

45.775—El caso del Dr. Esquive!. 1 vo-

lumen, 290 páginas. Dres. Miguel Án-
gel Cello. D'Armellina. Colmegna.

Santa Fe, 1938.

45.776— Ob'.'a inédita.

45.777—Rebelión. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Rubistein Luis. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

45.778—Rebelión. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Rubistein Luis. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

45.779—Aura cpie no ve la vieja. Ran-
chera. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Pontino V., Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

45.780—Aura que no veía vieja. Ran-

chera. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Cas-

tillo J. G., Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

45.781—Oración en el camino. Canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Gil Rober-

to. Korn Julio. Buenos Aires, 1933.

45.782—Oración en el camino. Canción

Música. 1 pliego, 2 páginas,. Fraga

Andrés M., Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

45.783—Carabali. Mosaico Afro Cuba
no. 1 pliego, 2 páginas. Música

Caignet Félix B., Korn Julio. Bueno?
Aires, 1938.

45.784—Carabali. Mosaico Afro Cuba-

no. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Caignc)

Félix B., Korn Julio. Buenos Aires

1938.
. .

45.785—¿Qué has hecho? Tango. Músi
ca. 1 pliego, 2 páginas. Rubistein Luis

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

co N.° 38.331-B. Letra de Nolo López. 145.786—Obra inédita.

Música de Antonio Petrocclli. Editor

fi impresor RCA., Víctor Argentina.

Buenos Aires, 193S.

45.749—Con tus besos. Vals. Disco nú-

mero 3$.331-A. Ejecutado por los

Tres Nativos Víctor. Letra de Domin-

go* Rosa; Música de Santiago Bh-fi.

Editor e impresor RCA - V-úd.«-.¡'. Ar-

| geutina, Buenos Aires, 1938.

45.787—¿Qué has hecho? Tango. Letra

1 pliego, .2 páginas. Rubistein Luis

Korn Julio, Buenos Aires, 1938.

5.788:—Carnávariando. 'Disco N.° 38.350

.Escondido. •Ejecutado;. por' la Orques-

ta Calcha quí ' de M. -Aeosta : Villaíañe

! yetra y música- de Manuel Aeosta Vi '

llafañe-B- Editor e .hnpresor 1>U\

\ ¿vioi Argentina. Buenos Aires, 1938

45.788—El borraehito. Ballecito. Eje-

cutado por la Orquesta Calchaquí de

M. Aposta Villafañe. Letra y música

de "Manuel Villafañe. Disco número
38.350-A- Editor c impresor RCA.,
Víctor Argentina. Buenos Ai íes, .1938.

15.789—Erieo. Polka paraguaya. Eje

catada por Félix Pérez Cardoso y su

orquesta nativa paraguaya. Estribillo

cantado por Pérez Cardoso Martínez.

Letra de Guillermo Riveiro. Música

de llebert A. Flores. Disco N.° 33.365-

A- Editor e impresor RCA., Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.789—Yagua 'i pari. Galopa. Ejecuta-

da por Félix Pérez Cardoso y su or-

questa nativa paraguaya. Música de

Eélix Pérez Cardoso. Disco número
3S.365-B. Editor e impresor RCA.,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.790—El día que yo pueda... Tango.

Cantado por Tania. Letra de Celedo-

nio Flores. Música de Francisco Ca-
!

uaro. Disco N." 38.362-B. Editor e im- l

presor RCA., Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

45.790—Condena. Tango. Cantado por

Tania. Música y letra de Enrique Dis-

cépolo. Música de Francisco Pracáni-

co. Disco N.° 38.362-A. Editor e im-

presor RCA., Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 19:R

JUNIO 7

15.791—Voce Trcntina. Año VI. N.° 64.

Periódico. Circolo Trentino. Buenos
Aires, 1938.

45.792—Argentinisches Wochenblatt. Ju-

nio 1938. Periódico. Aleniann y Cía.

Ltda. S. A. G/ Buenos Aires, 1938.

45 . 793—Argentinisches Tageblatt. Ju-

nio 1938. Periódico. Alemann y Cía.

Ltda. S. A. G. Buenos Aires, 1938.

45.794—Obra inédita.

45.795—Oficio judicial.

45.796—La Fraternidad Año XXX Nú-
mero 648. Periódico. La Fraternidad
Soe. de Pers. Ferrov. de Locomotoras.
Buenos Aires, 1938.

45.797—Revista Económica. Volumen 1.

N.° 3. Periódico. Banco Central de la

Rep. Arg. Buenos Aires, 1938.

45.798—El Acoplador. Año 1. N.° 4. Pe-

riódico. Fernández José. Buenos Ai-

res, 1938.

45.799—Obra inédita.

45.800—La Habitación Popular. Año
IV. N.° 14. Periódico. Comisión Nac.
de Casas Baratas. Buenos Aires, 1938.

45.801—La música iberoamerica. 1 vo-

volumen, 156 páginas. Buccino Raúl
A., Benvenuto Luis. Los autores. Bue-
nos Aires, 1938.

45.802—Obra inédita.

45.803—Obra inédita

45.804—Obra inédita.

45 . 805—Obra inédi ta

.

45 . 806—Tramitación administrativa.

45.807--Tramitación administrativa.

45.808—Infecciones. Fascículo 1. Cien
tífica. 34 páginas. Serra y Navone.
Boratti Alberto A., Rosario, 1938.

45.809—Obra inédita.

45.810—Yo sé cantar. 60 páginas. Lu-
cila Césped F., La autora. Santiago de
Chile, 1937.

45.811—Isabel La Católica. 1 volumen,
354 páginas. Traducción. A. St. Wit-
tlin, A. C. Turensis. Edit. Claridad.

Buenos Aires, 1938.

45.812—Obra inédita.

45 81.3—Obra inédita.

45.814—'Obra inédita.

45.815-^-Obra inédita,

45.816—Ob '/a inédita.

45.817—Aqulla
. tarde. Tango canción.

Música. 1 pliego 2 páginas. PugJie-

se Osvaldo P., Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

45.813—Obra inédita.

45.819—Obra inédita.

4 5 .820—Prensa Continental: Año ¥Ri
N." .1457. , Periódico.., Iít,'^ Jlutiémz
Antonio. Buenos Airí.*/: 1938. ''.-.!

45.321—Obra inédita. '
*

45.822—Dos luceritos. -Zamba. Cantada
por el dúo calchaquí Aeosta Villafa-

ñe con acompañamiento de guitarras.

;

Disco N.° 38.291-A. Editor e impresor

RCA., Víctor Argentina. Buenos Ai-
' res, 1937.

45.822—Doce de octubre. Triunfo. Can-:

?

tado por el dúo Aeosta Vilafañe, con

acompañamiento de guitarras. Letra

de Luis Aeosta Villafañe. Música de :

Manuel Aeosta Villafañe. Editor e

impresor RCA., Víctor Argentina. Dis-

co N.° 38.291-B. Buenos Aires, 1937.

45.823—Nda che resarairi guetri nde
jhegui. Galopa ejecutada por Félix Pé-

rez Cardoso y su orquesta nativa pa-.

raguaya. Letra de Gumersindo Avala.

Música de Pablo Maldonado. Estri-

billo cantado por Pérez Cardoso-Mar-
tínez. Disco N.° 38.298-B. Editor e'

impresor RCA., Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

45.823—Cabeeita de oro. Galopa. Eje-

cutada por el conjunto de Félix Pérez

Cardqso y su orcpiesta nativa paragua-

ya. Música de Félix Pérez Cardoso.

Letra de Emilio Bigi. Disco núme-
ro 38.298-A. Editor e impresor RCA.,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

45.824:—La cariñosa. Ranchera. Ejecu-

tada por Los Tres Nativos Víctor.

Música de Mario L. Rafaelli. Disco

N.° 3S.355-B. Editor e impresor RCA.,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938*

45.824—Muchachas argentinas. Paso do*
ble. Ejecutado por Los Tres Nativos'

Víctor. Letra de Alberto Novarro.;

Música de Eduardo Pereyra. Disce;

N\" 3S.355-A. Editor e impresor RCA".,

Víctor -Argentina. Buenos Aires, 1938.

JUNIO 8 L
45.825—Tramitación administrativa. '

:

45.826—Método de corte y confección.;

Sistema "Caminiti". Folleto 11 pági-

ñas. Caminiti Graciana. La autora^

Buenos Aires, 1938.

45 .'827—La nutria y su explotación.'

científica. 1 volumen, 200 páginas.

Corte Mario Aníbal. Grandes Esta-

blecimientos Nutricios Amam'bay. Bue-
nos Aires, 1938.

¡

45.828—Mi calle querida. (Corrientes).

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Al-
calde Gabriel. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

)

45.829—Mi calle querida. (Corrientes).;

Tango. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Alcalde Gabriel. F,\ autor Buenos Ai*
res, 1938.

(i

45.830—Boletín de la Asociación Cen-
tro de Propietarios de Villa Bailes-

ter. Año I. N.° 8. Periódico. Asoc. Cen-
tro de Prop. de Villa Bailester. Bue-
ros Airea, 1938.

45.831—Obra inédita. f?j
45.832—Obra inédita. :

gt
;

45.333—Obra inédita. \'

45.834—Himno a la madre. Música, 4
páginas. Schiuma Armando. El au-
Lor. Buenos Aires, 1938.

45.835—Canto a la escuela. Música. 1
plpgo, 2 páginas. Schiuma Armando.
El autor. Buenos Aires, 1938.

45 .
8,;0— ¡ Papito . . . papá ! Canción. Mú-

sica, 3 páginas. Schiuma Armando. El
autor. Buc.uos Aires, 1938. '

.'

45.837—Obra inédita.
[

45.338—Asambleas constituyentes ar-

g entinas. Tomo V. Coordinación, ano-
tación, etc. Rávignani Emilio. Inst.;

de Invest. Hist. de la Fac, de Filo-

í-«
i: h y Letras. Buenos Aires, 1938.

±5.839—Cámara Comercial. Mavo 1938.;

Año 11. N.
ü XXVII. Periódico. Lo*

reuí.o Tauyin,. Buenos Aires, 1938.

45.840—Obra inédita. . T
4 5 . 811—Revista Argentina de Neurolo«-

¿zía y Psiquiatría. Tomo III. N.° lw

Periódico. Soc. de Neurología Psiquia-f

tria y Especialidadas Afines, de Ee-^

sarift. Rosario, 1938. .;

45.842—Obra inédita. . p
45.8-13^—El resero cantor o Braulio .Tre-*

1 t'olloto, 96: páginas,, 6Q1 estrofa^
A^oíít^Lnivst Ángulo M.^AIIre&o¿ Bue-
nos Aires, 1937.
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¡45.844—Mapa Forestal de la República j 45. 875—Candombe Federal. Canción 45.890—Consejos Higiénicos. 1 cuaderno

Argentina. 1 hoja, página 7 de la ' cantada por el Dúo Dante-Nada- con ' con 18 ilustraciones. Anónimo. C. De
revista Icarm. Cnel. Adrián Kuiz Mo- j acompañamiento de guitarras. Letra I Ha Penna & Cía. Buenos Aires, 1938.

reno. Schaí'ner Juan.. Buenos Aires, i y Música de Alberto Mastraeusa. Dis- 45.<jnu Ubra iiuidita.

1938. co *>"•" 38.3ÍJÍ-L. Editor e mquesoí
| ¿5. 1)01—übui medita.

RCA., Víctor Argentina. Buenos- Ai-
j
45.902—Obra méüit a.

i-es, 1938.
¡
45

.

9"ü3—Obra inédita.

15. 8 < 5—Temor. Tango cantado por Car- (45.904—Obra inédita,

los Dante, con acompañamiento de
j
45. 905—Obra inédita,

guitarras. Letra de Marín C. y Nijcn- 145.906—La Fedérala. Vals canción, mu-
sen M. Música de P. Pandolfi. Dis-

¡ sica. 1 pliego, 2 páginas. lanello José,

co X." 3S.364-A. Editor e impresor
¡ Korn Jubo. Buenos Aires, 1938.

v

RCA., Víctor Argentina. Buenos Ai-
j
45. 907—Obra inédita,

res, 1938. ¡45.908—Trajes y cosas típicas. Álbum
15.870—Nono. Canción de cuna, canta- !

para coleccionar las 50 figuritas co

45.845—Mapa de. Pesca de la Repúbli-

ca Argentina. 2 páginas. 14 y 15 de

la revista Icarm. Lnel. Adrián liuu

Moreno. R-ossi Enrique. Buenos Ai-

res, 193 S.

45.840—Toque de clarín. Fox trot.. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Schoebel El-

mer Pettis J. y Meyers Billy. Leben-

diger Enrique. Buenos Aires, 1938.

45.847—Toque do clarín. Fo?; trot. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Pettis J. y

Meyers Billy y Schoebel Elmer. Leben-

diger Enrique. Buenos Aires, 1938.

45.S48—Tu promesa. Canción criolla. 1

' jiüego, 2 páginas. Música. Biagi R. A.,

Lebendiger Enrique. Buenos Aires,

1938.

45.849—Tu promesa. Canción criolla. 1

pliego, 2 páginas. Letra. Thorry J. C.

Lebendiger Enrique. Buenos Aires,

1938

45.850—El temblor. Milonga tangueada.

1 pliego, 2 páginas. Letra. Castellanos

da por Libertad Lamarque. Letra de

J. González Castillo. Música de A..

Malerba. Disco X.° 38.361-A. Editor

e impresor RCA., Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

Í5.876—Sentimiento gaucho. Tango,

cantado por Libertad Lamarque. Le-

tra J. A. Caruso y Francisco Canaro.

Disco N.° 38.361-B. Editor e impre-

sor IÍCA... Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938. ,

15.877—Alta Tensión. Mayo 1938. N.° 3.

Periódico. Delgado Juan C, Villa Ma-
ría Córdoba, 1938.

Pintin. Lebmdiger Enrique. Buenos 45.878—Alumni. Revista semanal. Ma
Ai íes, 1938.

45.851—El temblor. Milonga tangueada.

J pliego, 2 páginas. Música. Caste-

llanos Pintin. Lebendiger Eimquo,

Buenos Aires. 1938.

45.S52—Comíalo.
* . , . Sí) 3—Ob ra inédita.

45.854—Obra inédita.

45 . 855—Obra inédita.

45.856—¡No mientas! Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Marcó Héctor. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

45.857—¡No mientas!. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Lattero A. y Vare-

la S. P-, Korn Julio. Buenos Aires,

1988.

yo 1938. N.° 3. Periódico. Areta Jo-

sé R. Traverso Lorenzo. Buenos Ai-

res, 1938.

'5.879—El Apóstol del Smo. Sacramen-
to. Mayo 1938. N.° G. Periódico. Ba-
rré Julián. Buenos Aires, 1938.

45.880—Aquí está. Mayo 1938. N.° 204

al 212. Periódico. Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

45.881—El Auto Argentino. Junio 1938.

N.° 317. Periódico. Centro Protección

Chauffeurs. Buenos Aires, 1938.

45.882—Chabela, Mavo 1938. N.° .30.

rrespondieutes a la serio B. 1 p íego.

Saint Hermanos, Soc. Anónima. Saint

Hermano ^ Soc. Anónima. Buenos Ai-

res, 1938.

45.909—Medios de transportes. Álbum
para coleccionar las 50 figuritas co-

rrespondientes a la serie A. 1 pliego.

Saint Hermanos, Soc. Anónima. Saint

Hermanos Soc. Anónima. Buenos Ai-

ros, 1938.
'

45.910—Maravillas de la in tenencia
humana. Álbum para coleccionar !«..-

50 figuritas correspondientes a la se-

rie C, 1 pliego. Saint Hermanos, Soc.

Anónima. Saint Hermanos, Soc. Anó-
nima Buenos Aires, 1938.

45.911—La Verdad. Año XXVIII. Nú-
mero 4.579. Periódico. Faggiauo Alfre-

do Augusto. Quilines, 19ó».

45.912—Obra inédita.

45.913—Los Ferrocarriles Argentinos

vistos por ojos argentinos. 1 volumen,

280 páginas. Etcheguía Gregorio. El

autor. Buenos Aires, 1938.

45.914—24 poemas con destinarles. Ver-

sos. 1 folleto, 64 páginas. Menasché
Marcelo. El autor. Buenos Aires, 1938.

45.915—Obra inédita.

45.916—Obra inédita.
Periódico. Edit. Sopeña. Buenos Ai- 45. 917—Reatos de la biblia para niños.
res, U38. qou ilustraciones 1 volumen, 218 pá-

45.883—F. V. D. Mayo 1938. N.° 205.
| gi„ as. Traducción. Prinz Joacbim. Ro-

j

Periódico. Lagarrue Justino (por. los • Sonta i
tj1US . Vií \\ tm \ svac \, Buenos Ai-

_ .
I

P. Bayoneses). Buenos Aires, 1938. 1 ros 1938.
go. Música. 1

1
4.5 _ 884—Gaceta del Municipio. Abril y .45,918 Obra inédita:

45 . S58—Pobre de mi. Tan
pliego, 2 páginas. Rubistein Luis.;

Korn Julio. Buenos Aires, 193S

45.859—Pobre de mí. Tango. Letra. 1 Uí8
'
193S -

pliego, 2 páginas. Rubistein Luis.
¡

15. 885—Gente ¿e Prensa. Mayo 1938.'"'"""
Alo ELI. Periódico. Carlos Pe-

mayo, 1938. N.° 51 y 52. Periódico. 45 919—Obra inédita.

Stier Santiago Augusto. Buenos Ai-
j 45. 920 Obra inédita.

'45.921—Obra inédita.

45.922—Obra inédita.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.860—Snrn'tc negra. A
T

als criollo. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Gardel Car-

los. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.86I—Suerte negra. Vals criollo. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Le Pera Al-

fredo. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.862—¡Ferroviario! Tango canción. 1

pliego, 2 páginas. Letra. Olmo N.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

4.5.S60—¡Ferroviario! Tango canción. 1

pliego, 2 páginas. Música. Molinari A.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

45.864—Obra inédita.

45 . 865—Oficio judicial.

45.866—Obra inédita.

45.867—Obra inédita.

45.868—Obra inédita.

45.869—Obra inédita.

45 . 87Q—Obra inédita.

45.871—Obra inédita.
} riódico. Sdad. Anón. The Review of

45.872—Jazmines sanjuaninos. Zamba. the River Píate. Buenos Aires, 1938.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Cornejo
, 45.893—Revista Oficial,. Del Mercado

Augustín Argentino. Perrotti Alfrc-
\ de Cereales a Término. Mayo 1938.

N.° 35. A
láez de Justo. Buenos Aires, 1938.

45.888—El Heraldo. Abril, mayo 1938.

N.° 1209 al 1217. Periódico. Burgos
Enrique W. Buenos Aires, 1938,

45.887—Leoplán. Mayo 1938. N.° 87 y
88. Periódico. Edit. Sopeña. Buenos
"Aires, 1938.

45.888—Maribel. Mayo 1938. N.° 289 a

t

293. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

45 . 889—Neumático. Mayo 1938. N.° 8

Periódico. Cámara Gremial de Revend.
Oficiales de Neumáticos. Buenos Ai

res, 1938.

45.890—Noticias del Cine Argentino.

Abril, mayo 1938. Periódico. Carmelo
Santiago. Buenos Aires, 1938.

45.891—El Pampero. Mayo 1938. N.° 10

I al 13. Periódico. Ricardo Valentín
(

Couto. Catriló (Pampa), 1938.

,'13.892—The Review of the River Pla-

' te. Mayo 1938. N.° 2421 al 2424. Pe-

do. Buenos Aires, 1926.

"45.873—¡Qué linda la chacarera! Chaca-

rera. 1 pliego. 2 páginas. Música arre-

glada para guitarra y canto y guita-

rra. Cornejo A. A., Iparraguirre P. A.,

Gracia Diego y Cía. Buenos Aires,

1 926.

45.874—Libertad Tango, cantado por

N.° 727 al 729. Periódico. Mercado de
Cereales a Término de Bs. As. Bue-
nos Aires, 1938.

JUNIO 9

45.894—Revista Policial. Mayo 1938.

N.° 7. Periódico. Lupión Antonio. Bue-
nos Aires, 1938.

Agustín Magaldi con acompañamicn- 1 45.895—La Semana en Buenos Aires,

to de guitarras. Letra de Felipe Mi-
¡ jiln io 1938. N.° 3. Periódico. Romeo

tve «Navas. Música de Agustín Magal- Andrés v Marco Aurelio Fanelli. Bue
di. Disco N.° 38.371-A. Editor e im-

presor RCA.. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

nos Aires, 1938.

45.896—Tribuna. Mayo 1938. Periódico.

La Soe. de Chauffeur? Particulares

45.874—La resentida. Canción. Cantada Buenos Aires, 1938.

por Agustín Magaldi con acompaña- 45.897—La Tribuna Odontológica. Junie

miento de guitarras. Letra de Rafael

Gisena Sánchez..y música de Agustín
1938. N.° 6. Periódico. Cohén David
Buenos Aires, 1938;

Magaldi. Disco N.° 38.371-B. Editar j 45 898—*",-* Voz de fiscallares. :Máyf>

o iifípresor RCA., Víctor ^Argentina. ' 1938. N.° 92. al 95. .Pesié^o. €arda
Buenos Aires, 1938.

'

Santiago. Buenos Aires, 1938.

45.923—Obra inédita.

45.924—Obra inédita.

45.925—Obra inédita.

45.920—Obra inédita.

45 . 927—Obra inédita.

45.928—Pasional. Poesías. 1 volumen,
112 páginas. Braceo Anatilde Bara-
soain de. Frías Aycrza Raúl. Buenos
Aires, 1938.

45.929—Obra Inédita.

45.930—Del alma. Poesías, 1 folleto, 64

páginas. Suárez TVerfil M. El autor.

Buenos Aires, 1938.

45.931—Economía. Volumen 2, N.° 1. Pe-
riód ; co. Vidal Basilio. Buenos Aires,

1938.

45.932—Obra inédita.

45.933—El alma que canta. Mavo 1938.

N.° 792 al 720. Periódico. Buceheri
Blas. Buenos Aires, 1938.

45 . 934—Boletín Marítimo. Mayo 1938.

N.° 82 al 101. Periódico. Kramer Luis
F. Buenos Aires, 1938.

45.935—Boletín Oficial d« la P'ovincin

de Entre Ríos. Mayo 1938. N.° 95 al

118. Periód'co. Aricós de Elía, Ramón
H. Buenos Aires, 1938.

45.930—Claridad. Mayo 1938. N.° 325.

Periódico Edit. Claridad. Buenos Ai-

res. 1938.

15.937—Clrridad del alma. Juivo' 1938.

N.° 15. Periódico. Asoc. . Esperitista,

Claridad del Alma. Buenos Aires,

1938.

15.938—Comercio v Tribunab?s. Mayo
1938. N.° 2930 al 2904. Periód : co. S. A.

Comercio y Tribunales. Buen.s Aires,

1938.

45.939—Cultura Sexual v Fínica. Junio
1938. N.° 11. — Periódico. Edit. Clari-

dad. Buenos Aires, 1938.
15 o1o—Dnr>T r"n^ív.T

- BoVtín Parroquial.

Mayo 1938. N° 2 al 0. Periódico. P.

José Antonio -Fieras. Buenos .Aires.

1938.

45,941—T* Fraternidad. Mayo 1938. Nú-
mero 646 y 647. Periódico. LaFrater-
mdíTfí Soe. dí> Pers "FWyn-.. ,&£ Loco-
Eict Buenos Aires, 133?,

45.942—Hacia la Luz. Edición infantil,

en sistema Braille. Enero 1938. N.° 30.

Periódico. Biblioteca Argentina para
Ciegos. Buenos Aires, 1938.

45.948—Hacia la Luz. -En sistema Brai-
lle. Muyo 1938. N." 187 y 188. Periódi-
co. Biblioteca Argentina para Ciegos.
Buenos Aires, 1938. .

45.944—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. Mayo 1938. N.° 88. Periódi-
co. Biblioteca Argentina par-a Ciegos'.

Buenos Aires, 1938.

45.945—El Imparcia!. Mayo 1938. Nú-
mero 231.0 «i 2318. Periódico. Marquié
Francisco. Buenos Aires, 1938.

15.940—La Intermediaria Panaderil.
Mayo 1938. N. ü

119 y 120. Periódico.
Iglesias Casado y Naranjo. Buenos Ai-
res, 1988.

45.947—Plenitud. Mayo 1938. Periódico.
Sanguinetti & Cía. (Soc. Comandita-
ria). Buenos Aires, 1938.

45.948—Pro Familia. Mayo 1938. Pe-
riódico. Sanguinetti y Cía. (Soc. Co-
manditaria). Buenos "Aires, 1938.

45.949—El Pueblo. Mavo 1938. Número'
13.287 al 13.311. Periódico. Sanguine-
tti y Cía, (Soc. Comanditaria). Bue-
nos Aires, 1938.

45.950—Pueyrredón. Marzo y majo
1938. N.° 37 y 38. Periódico. La Asóu.
de Fomento de Villa. Pueyrrcdóir,
Norte. Buenos Aires, 1938.

45.951—Revista de los Impuestos Inter-
nos. Junio 1938. N." 215. Periódico.
Marquois Luis Carlos. Buenos Aires.
1938.

45.952—San Luis Gonzaga. Junio 1938.
N." 54. Periódico. Jelva Luis. Buenos
Aires, 1938.

42.318—El Pozo Maldito. 1 volumen.
100 páginas. Walter Morrow. Edit
Tor. Buenos Aires, 1938.

42.319—Hombres como fieras. 1 volu-
men, 100 páginas. Walter Morrow.
Edit. Tor. Buenos' Aires, 1938.

43.282—Mi Diosa. Vals. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Sapomaro C. y Aid lo J. D. Pe-
rrotti Alfredo. Buenos Aires, 1938.

JUNIO 10

45.953—Obra inédita.

45.954—La cuerva del tigre. 1 folleto, 96
páginas. Aprile Bartolomé Rodolfo.

^Buceliieri Vicente. Buenos Aires, 1938.
45.955.—Obra inédita. .

'

45.956—Revista de la Asociación Bio-
química Argentina. Año 11. N." 5. Oc-
tubre, noviembre, diciembre 1937. Pe-
riódico. Asociación Bioquímica Argén-'
tina. Buen 03 Aires, 1938. '

45.957—Paraná. Año 1. N.° 1. Junio
1938. Periódico. Libre Mazziniano Fe-
rroni. Paraná, 1938.

45.958—Obra inédita.

45.959—Obra inédita.

45.960—Boletín, Diario de Títulos. Ma-
yo 1938. Periódico. Pons Carlos Ó. Bs.
Aires, 1938.

45.961—Au Cimetiere. Poesíe. 4 pbiegos
8 páginas. Lomoc José El autor. Bs!
Aires 1938.

45.902—Obra inédita,

45.963—Patria. Año 1. N.° 1. Periódico.
Hucrgo Alberto J. Azul, Provincia
Buenos Aires, 1938.

45.904—Contrato.
45.965—Violincs y corazones. Música. 1

folleto. 10 hojas. Vals. Pastore AngeL
Ortclli Hnos. Buenos Aires, 1938.

45.960—Mary. Marcha. Música. 1 folle-

to. 10 hojas. Pastore Ángel. Ortelfi.

linos. Buenos Aires, 1938.
45.907—Obra inédita.

45.968—Obra inédita.

45.909—La rumba en Swjng. Rumba. 1
pliego, 2 páginas. Rossino José. Leben-
disíer Enrique. Buenos Aires, 1938.

45 . 970—Obra inédita.

45.971—Obra inédita.

45.972—Tus ojos sobre mis ojos. Vals.
1 pliego, 2 páginas. Letra. Velick
Juan M. Balerío & Bonini. Bueno?
Aires, 1938.

45.973—Tus ojos sobre mis ojos. Vals.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Bonini'
Ángel José. Balerío v Bonini. Buenos
Aires, 1938.

45.974—Contrato.
45.975—Obra inédita.

15.376-—Obra inédita.
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45 .977—Tratado teórico y práctico., de

:

v
,

- derecho usual y práctica forense. 4

ícllo.toá. . 88 páginas. 1 edición. Cua-

derno N.° 1 a N.
u

4. Márquez Gara-

bato Luis D. El autor. Bahía Blanca,
"i 0'->Q
XijOÓ. .

.,

45.978—Milonga do la mor, orea, Mdon-
ga. letra. I pliego, 2 páginas. Buyo
Pablo. El autor. Bueno:-- Aires, 1938.

45.079—Trámite administrativo.

45.930—Obra inédita.

45.981— Afanes. Abril
.

1938. Periódico

EAaiela X. 1. Dominga i'. -Sarmienta

Bolívar, 1933 (Provincia de Buenos
Aires).

45.932—La Voz do Corpas Mayo 1933.

Año 1. X." 17. Periódico. Pbroi Agus
tín Swatek, S. V. D. Corpus, 1938.

(Misiones).

45.983—Acción. Año 1. X8 1. Mayo
193S. Periódico. Sciiuster ¿An ge ,1

Rosario, 1938.

45.9S4—La Mañana. Año 1. N.° 15. Ma-
yo 1938. Periódico. Pcñalva Vi-"-

A

Ramón. Pros. Boque Sáenz Peña
(Chaco), 1933.

45.085—Tribuna Radical. Año 1. Náme
A ro 187. Periódico. Piragine Eduardo

r Rogelio. Monte Caseros. (Corrientes
1

!

A .
f~~ 1938.

C 45.986—Atlánti da. Mayo 1938. Número
I

/ - . 856. Periódico. Edit. Atlántida, S. A
:
; •:. A

.

,

Buenos Aires, 1933.

P- 45.987—Bil'ikcn. Mayo 1933. N." 963

y
.' al 967. Periódico. Edit. Atlánticia S. A

i
' Buenos Aires, 1933.

A" 45.988—La Chacra. Mavo 1.938. N.° 91

\- Periódico. Edit. Atlántida, S. A. Bue-
8 nos Aires, 1938.

A 45.089—El Golfer Argentino. Mayo 1938.
y':, N. ü

81. Periódico. Edit. Atlánxida, S.

y - A. Buenos Aires, 1938. «-''-

A- 45.990—E! Gráfico. Msvo 1938. Núme-
A • ro 982 al 985. Periódico. Edit. Ailáu

Ai tida, S. A. Buenos Aires, 1938.

i
45.991—Para Tí. Mavo 1938. N." 834 al

['- ^'
838, Periódico. Edit. Atláutrda, S. A.

1 Buenos Aires, 1938.

. 45.902—Envista Telegráfica. Junio 1938

!

- N.° 309. Periódico. Arbó Domingo, Bs.

A Aires, 1938.

y 45.993—Tipnerary. May.) 1938. Número
297. Periódico. 'Edit. Atiántida, S. A.

A' Buenos Aires, 1938,

JUNIO 11

:

: 45.394—Boletín Avíceba. Año 1, N.° 1.

: Junio 1938. Periódico. Benaglia Car-

A' los Rafael. Buenos Aires, 1938.--

I

'. 45.995—Chula de Granada. Paso doble.

Música, 1 pliego, 2 páginas. Bagnoli

v Héctor. Ei autor. Buenos Aires, 1938.

i; , 45 . 996—Marta. Vals. 1 pliego, 2 páginas.

Música. Bagnoli Héctor. El autor, Bs
A '

Aires, 1938.

, 45.997—Derrota. Tango. Música. 1 ]u3

A. go, 2 páginas. Bagnoli Héctor. E' au

; i tor. Buenos Aires, 1938.

45.998—Salomón. Polka. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Bagnoli 'Héctor. Ei ;m

i'

'

tor. Buenos Aires, 1-933.

A 45.999—Calvario. Tango. Música. 1 piio-

i.'. ;
go, 2 páginas. Bagnoli Héctor. Ei i\u

A- tor. Buenos Aires, 1938.

A 46.900—Ortopedia Cruenta e Lmruo-'¡;i

I-.,.. 1 volumen, 437 páginas. Traducción.

i Hass Julius. Valls José. '9Ei Ateneo".

9; . Buenos Aires. 1938.
d 46.001—Obra inédita.

/ 46.002—01)vn inédita..

A 46.003—BoAtín. Junio 1938. Periódica

A- Centro Comerc, Ind. v Bienes Raíces.

Buenos Aires, 1938.
i..-' 46.004—Boletín del Instituto de Ense-
; ñanza Práctica, Jurisprudencia. Mayo

1938. N." 15, Poriódd'o. ínst. de Eu-

A> señanza Práctica de la lAenirad cL

;, Derecho y C. Sociales de Buenos A¡-

d ros. Buenos Aires, 1938.
:

~

46. 005—Diario de Licitaciones. Mayo
1938. N.° 4262 ai 4291. Periódico. Sur-

ion Ce. ríos. Buenos Aires, ']83>8.

'/"

46.006—Eucarística. Junio 1933. Núme-

ro 26. Periódico. Lérida Eelipe. Bue-

nos Aires. 1938.
i d . 46 . 007—Hobby. Junio 1938. N.° 23. Po-
"

riódico. Oastroman Roberto. Buenos

. Aires, 1938.

46.008—P. A. L. Mayo 1938. Nd 1760

v 1761. Periódico. Lanusse Pedro y

Antonio. Buenos Aires, 1938.

46.009—Revista Molinera Granos y Elc-

; vadores de la R. A. Mayo 1938. NA 26.

|

Periódico. Eurgiuelc MoTcedes Oárde-

¡ ñas de. Buenos Aires, 1938.

[

¡46.010— La Aoz del Sud. Abril 1938.

i N.° 56. Periódico. Arca Emerio C. Bs.

i
Aires, 1938.

¡46.011—Yo sé. Junio 1938. -Nd 4. Perió-
1 dico. Castroman Roberto. Buenos Ai-

j

res, 1938.

¡-16.012—El Cinema. Abril, mayo, junio
' 1933. Periódico. Compañía Continental

|
de Publicaciones. Buenos Aires, 1938.

i JUNIO 13

A6.013—La Nueva Humanidad de la In-

tuición. 1 folleto, 29 páginas. Jinara-

jaclasa C. Biblioteca Teosóí'ica Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

46.014—Obra inédita.

±6.015—Obra inédita.

16.0.16—Pan nuestro. Tango. 1 pliego, 2

páginas. Música. Grasso Vicente. Edit
mA,...; P,,,,,^~ A ;,,.-,„ 10'>sL,~ap.. ;-UilU,w:> aviles, xjiio.

1 6 . 01 i—O !>ra inédita

.

46.018— Obra inédita.

16.01.9—Obra inédita.

46.020—Obra inédita. '
'

'

46.021—Obra inédita.
'

16.022—Obra inédita.

46.023—Obra inédita.

46.024—Obra inédita.

46.025— Obra inédita.

46.026—Obra inédita.

46.027—Cuando en tus ojos me miraba

yo. Vals, serenata. 1 pliego, 2 páginas,

Música. María Elvira L. de Díaz. Kor'n

Julio. Buenos Aires, 1988..

46.028—Obra inédita.

46.029—Obra inédita.

46.030—Obra inédita.

-16.031—Obra inédita.

16.032—Obra inédita.

46.033—Obra inédita.

46.034—Obra inédita.

46.035—Obra inédita.

46.036—Historia de la literatura ame-

ricana y argentina con antología. To-

mo 1.1. (Desde páginas 877 basta

1.648). Eerreyra Ana, Julia Darnet á>-

Ferrevra. Edit. Estrada. Buenos Airea,

1938.'

46.037—Obra inédita.

16.038—Madresita. 'Tango. Música, 1

pliego, 2 páginas. Gránala C. Edit.

Grapi. Buenos Aires. 1938.

46.039—Pan nuestro. Tango. Letra. .1

pliego, 2 páginas. Pini Adolfo R. Edil.

Grapi. Buenos Aires, 1938

46.0-10—Madrecita. Tango. Letra. 1 plie-

go 2 páginas. Pini Adolfo R. Edit.

Grapi. Buenos Aires, 193S.

16.04Í—Obra inédita.

40. 042—Bolea sevillana. Paso doble. 1

pliego, 2 páginas. Música. Se arpia o

Alejandro. Corrales" Elena y 'Scarpino

Alejandro. Buenos Aires, 1938.

46.043—Sangre española. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Scarpino

Aleiardro. Edit. Popular. Buenos Ai-

res. 1938.

46.044—Obra inédita.

46.045—Obra inédita.

jr, .046— Obra inédita.

10 .
047—Obra', inédita.

46.048—Obra inédita.

46 . 049—Obra inédita.

40.050—El Administrador Rural. Mavo

1938. NA 63. Periódico. Centro de Ad-

ministración v Mayord. Rurales. Bue-

nos Aires, 1938.

40.051—Anales de la Propagación de la

Fe. Mayo 1938. Junio, 1938. Periódico

Reth Juan. Buenos Aires, 1938.

46.052—Boletín del Anuario Kraft".

Marzo, abril, mayo 1938. N.° 14 al ,16.

Periódico. Kraft Guillermo Ltda. Bs.

Aires, 1938.

46.053—El Asegurador. Junio 1938. Nú-

mero 108. Año IX. Periódico. La Asoc.

Corredores de Seguros. Buenos Aires.

1938.

46.054—Boletín de Obras Públicas de la

República Argentina. Junio 1938. Nú-

mero 40. Periódico. Boletín de Obras

Públicas de la Rep. Arg. (S. A.). Bs.

Aires, 1938.

46.055—El Día. Mayo 1938. NA 61 al 90.

Periódico. II. Stunz y Cía. Buenos Ai-

res 1938.

46. 056^E1 Diario. Mayo 1938. NA 17.928

al 17.959. Periódico. El Diario, Soc.

Anónima. Edit. Buenos Aires, 1938.

16.057—Interés Comercial. Junio 1938.

N.° 122. Periódico. Eerreyra José M.
Buenos Aires, 1938.

16.058—Luz. Mayo 1933. N.° 60 al 63.

Periódico. Narizzano G. B. Buenos Ai-

res, 1938.

16.059—Revista Duperiai. Junio 1938.

NA 14. Periódico. Ind. Químicas Arg.

Duperiai^ Soc. Anón., Industrial y
Comercia!. Buenos Aires, 1938.

46.060—Revista Eleetroetécniea. Junio

1938. N.° 5. Periódico. Asoe. Arg. de

Electrotécnicos. Buenos Aires, 1938.

46.061—Revista de los Servicios de

Ejército. Mayo 1938| N." 5. Periódico.

Cnel. Marcos "Villa Dehuué. Buenos

Aires, 1938.

46.062—La Santa Infancia. Mayo y ju-

nio 1938. NA 3!). Periódico. Reth Juan.

Buenos Aires, 1938.

16.063—La. Semana en l:Aeno> Aires

Junio 1938. N.° 4. Periód
:

eo. A a'
1 As

Romeo v Marco Aurelio Fanelli. Bs.

Aires. 1938.

46 . 064—Stella Maris.
.Juitk) 1938. N li-

mero 106. Año VIH. Periódico. Vás-
quez Orestina A. Buenos Aires, 1938,

46.065—El Romeo Visionario. Poesías. 1

volumen, 1.27 páginas. Tarzia Miguel.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.672—Elementos de Física. 2da. parte.

1 volumen, 334 páginas. Ruili Antoni-

no. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.683—Le Paysage et I/Ame Argen-
tins. Antología descrip. Relatas v le-

yendas del terruño. 1 tomo de 405 pá-

ginas. Traducción. -Sarmiento Mansilta

y utros; Orzaba 1 Quintana Arturo.

Comisión Argentina de Cocpcr. Inte-

lec. Buenos Aires, 1938.

42.686—Nociones de Mineralogía y Geo-

logía -Argentina. 2da. edición. 1 volu-

men. 436 páginas. Pcláex Josefa G. de.

S. A. Jacobo Peuser Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

42.746—-La Esperanza. Novel-a. 1 volu-

men. 500 páginas. Traducción. Vial

r:\nx Andró, Sánchez Luis Alberto.

- Edit. Ercilia, S. A. Buenos Aires, 1938.,

e.25 jun,-v.7 jul.

.Dirección de Minas -y lie elogia

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con enchasión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común) en los Departamen-

tos Loncopue y -Picunches. Territorio

Nacional del Neuciuén. — Expediente

N.° 126.384-193(5.

Buenos Agosto 14 de 1936.

Señor Director General de Minas y
Geología. — Ei que suscribe, Julio G ros-

so, mayor de edad, soltero, argentino,

domiciliado en esta Ciudad, calle Igual-

dad.. 1.190, ante el señor Director Gene-

ra!, se presenta, y dice: Que descando

efectuar exploraciones ruineras en bus-

ca de sustancias de primera y segunda

categoría, con exclusión del petróleo y

demás hidrocarburos finidos en terrenos

no cultivados, labrados, ni cercados y
cuya propiedad ignora, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo soore

una zona de 2.000 (dos mil)' hectáreas

aproximadamente, que se ubicará en

forma de un rectángulo de 6.000 (seis

mil) metros de largo en dirección Es-

te-Oeste por 3.333 (tres mil trescientos

treinta, y tres) metros de ancho en di-

rección Norte-Sud, de manera que su

vértice Sud-Oeste, diste 4.750 (cuatro

ndl setecientos cincuenta) metros al

Norte de un punto situado a 3.000 (ocho

mil) metros al Este del esquinero Ñor
Oeste del lote 11 de la Fracción I), de

la Sección XXXI del Territorio Nacio-

nal del Neuquén. — Sírvase el señor Di-

rector General otorgar el permiso de ca-

teo solicitado. — Será justicia. — Edo.:

Julio Grosso. — Recibido en mi Ofici-

na, hoy catorce de Agosto do mil novia

cientos treinta y seis, siendo las trece

horas treinta y nueve minutos. — Acom-
paña duplicado que retira en e) acto.

— Conste: Fdo. : Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Minas. —- Agosto 17¡36.

— Dándose por constituido el domicilio

del recurrente en la calle Igualdad 1196,

tome nota Escribanía de Minas y pase

al Servicio Minero a eus efectos. —
Edo.: Luis F. Drago, Encargado Despa-

cho Minero. — Señor Director: Elevo a

Ud. la presente solicitud de permiso de

cateo para, substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común) en el Territo-

rio Nacional del Neuquén (Departamen-

to Loncopue y Picunehcs) en terrenos

que según certificado adjunto, son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

j
de 2 . 000 hectáreas de superficie, ha que-

1 dado ubicada en los planos de esta Ofi-

í ciña, en los lotes 9 y 10 de la Frac-

ción D, de la Sección XXXI, del te-

rritorio mencionado v afecta la forma-

de un rectángulo 6.000 metros en

dirección Este-Oeste por 3.333 metros,

ubicada de manera que su vértice Sud-
Oeste, dista 4-750 metros al Norte de

un punto situado a 8.000 metros al Es-

te del esquinero Ncr-Ocste del lote 11,

de la Fracción y Sección mencionadas.
—

' El interesado respetará los derechos

correspondientes a las minan concedidas

''Agustina", "La Victoria", "Juani-
ta" y "Mercedes". — El interesado no

posee ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presen-

te. — Estando libre, según las planos

de esta Oficina, la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro v las pu-
" A38. —mieaeíones. -o 23 de

Fdo. : G. Hilcman, Jefe del Servicio Mi-

nero. — Buenos Aires, Mayo 31 de

1938. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código do

Minería. — Fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, repón-

ganse los sellos y vuelva al Servicio Mi-

nero a sus demás efectos. — Fdo.: To-

más M. Ezeurra, Director General. —
Buenos Aires, Junio 2 de 1938. :— Se

registró la solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las do

aprovechamiento común), a nombre del

señor Julio Grosso, bajo el número 20GS,

folio 171 vuelta del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacional

del Neuquén. — Conste: Fdo.: Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
o.2o jun. 578S-V.7 jul.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y seSunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el Depar-

tamento Pastos Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes. — Expedien-

te N.° LIO. 270-1938.

Señor Director General de Minas y
Geología de la Nación. — S¡D. — Vi-

cente B. Silenzi, argentino, casado
)

ma-

yor de edad, ingeniero, fijando domici-

lio en la calle Directorio 3467, de esta

Capital, ante el señor Director se pre-

senta y dice : Que deseando efectuar tra-

bajos de exploración y cateo en busca

de minerales de primera y segunda cate-

goría, con exclusión de boratos, petróleo

y demás hidrocarburos fluidos, en el Te-
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rritorio Naeional de Los Andes, Depar-

tamento de Pastos Grandes y en terreno

í'iecal, viene a solicitar el correspondió

te permiso, pidiendo sea acordado por el

máximo del tiempo legal, sobre una ex-

tensión de dos mil hectáreas, o sean cua-

tro unidades de medida, por tratarse de

campos abiertos, y sin cultivos. — La

ubicación del cateo solicitado se' deter-

minará en la siguiente forma : Se tomará

como punto de referencia el centro del

cerro Macón, situado más o menos a 24"

2S' de latitud y de ahí se medirán 2.00Ü

metros hacia el Oeste y 6.000 metros ha-

cia el Sud y su e'xtremo constituirá el

centro del rectángulo qué encerrará este

cateo y que tendrá 10.000 metros de

Norte a Sud y 2.000 metros de Este

n Oeste. — A los efectos de las notifi-

caciones que hubiere lugar, autoriza al

doctor Jorge Lavalle Cobo, domiciliado

en la calle Viamonte- 771, de esta Ca-

pital, para que siga los trámites de esto

cateo hasta obtener su concesión defi-

nitiva, — Provea el señor Director de

conformidad y será justicia. — Fdo. : V.

B. Silcnzi. — Recibido en mi oficinaj

hoy dieciocho de Febrero de mil nove-

cientos treinta y ocho, siendo las dieci-

séis horas treinta y seis minutos. —
Acompaña duplicado que retira en el ac-

to. — Conste: Fdo.: Natalio Abel Va-

dell, El Escribano de Minas. — Febre-

ro 23J38.
— Dándose por constituido el

domicilio del recurrente en la calle Via-

monte 771, tome nota Escribanía de Mi-

nas y pase al Servicio Minero a sus

cícetos. — Fdo.: Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente solicitud

de permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (Con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos, boratos y las de aprovechamiento

común), en el Territorio Nacional de Los

Andes, Departamento Pastos Grandes, en

terrenos que según declaración del inte-

resado son de propiedad fiscal. —
•
La zo-

na solicitada de 2.000 hectáreas de su-

perficie, ha quedado ubicada en los pla-

nos de' esta Oficina, en forma de rectám

guio de 10.000 metros en dirección Nor-

te-Sud por 2.000 metros, ubicada de ma-

nera que su vértice Noreste dista 1.000

metros al Sud de un punto situado a

1.000 metros al Oeste de la cúspide del

cerro Macón. — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la presente. —
Estando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro ylas publicaciones.

— Junio 9 de 1938. — Fdo.: G. Hileman,

Jefe del Servicio Minero. — Buenos; Ai-

res, Junio 11 de 1938. — Regístrese y

pubiíquese en el Boletín Oficial, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

25 del Código de Minería. — Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuelva

al Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Tomás M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — Se

registró la solicitud de permiso de cateo

para substancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión" de petróleo,

hidrocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), a nombre del

señor Vicente B. Silcnzi, bajo el número

1039, folio 453 del Registro de Cáteos y

Exploraciones del Territorio Nacional

de Los Andes. — Conste: Fdo.: Natalio-

Abel Vadell, El Escribano de Miñas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
e.27 jun.-N.° 5837-v.S jul.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la. primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común) en el De-

partamento Pastos Grandes; Territo-

rio Naeional de Los Andes. — Expe-

diente N.° 140.267^1938.

Señor Director General de Minas y
Geología de. la Nación. S]D. — Alber-

to Lavalle Cobo, argentino, soltero, ma-

yor de eda^d, abogado, fijando domicilio

en la calle Viamonte 771, de esta Capi-

tal,' ante : el señor Director se presenta

y dice.: Que deseando efectuar traba-

;Ks de exploración y cateo en busca de

minerales de primera y segunda cate-

goría, con exclusión de boratos, petró-

leo y demás hidrocarburos fluidos, en

el Territorio Naeional de Los Andes. De-

partamento de Pastos Grandes y en te-

rreno fiscal, viene a solicitar el corres-

pondiente permiso de cateo por el má-
ximo del tiempo legal, sobre una exten-

sión de dos mil hectáreas, o sean cua-

tro unidades de medida, por tratarse

de campos abiertos y sin cultivos. -

—

La ubicación del cateo solicitado se de-

terminará en la siguiente forma: Se to-

mará como punto de referencia, el cen-

tro del Cerro Macón, situado más o me-

nos a 24° 28' dé latitud, y de ahí se me-

dirán dos mil (2.000) metros hacia el

Este, y seis mil (6.000) metros hacia

el Sud, y su extremo constituirá el cen-

tro del rectángulo que encerrará este

cateo, y que tendrá diez mil (10.000)

metros de Norte a Sud y dos mil (2.000)

metros de Este a Oeste. — A los efec-

tos dé las notificaciones que hubiere lu-

gar, deja constancia que autoriza al

Dr. Jorge Lavalle Cobo y al Ing. Vi-

cente B. Silcnzi, con domicilio en la ca-

lle Viamonte 771 de esta Capital, para

que indistintamente sigan los trámites

de este cateo hasta su concesión defini-

tiva. — Provea el señor Director, de

conformidad y será justicia. — Fdo.

:

Alberto Lavalle Cobo. — Recibido en mi
Oficina, hoy dieciocho de Febrero de

mil novecientos treinta y ocho, siendo

las dieciséis horas treinta y tres minu-

tos. — Acompaña duplicado que reti-

ra en el acto. — Conste. —- Fdo. : Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Febrero 23¡38. — Dándose por

constituido el domicilio del recurrente,

en la calle Viamonte 771, tome nota Es-

cribanía de Minas y pase al "Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo.: Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Elevo a Ud. la presen-

te solicitud de permiso de cateo, para

substancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común) en el Territor

rio Naeional de Los Andes, Departamen-

to Pastos ; Grandes, en terrenos que se-

gún declaración del interesado, son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha

quedado 'ubicada en los planos de esta

Oficina, en forma de. un rectángulo de

10.000 metros en dirección Norte-Sud

por 2.000 metros, ubicada de manera
que su vértice Noroeste dista 1.000 me-

tros al Sud de un punto situado a 1 . 000

metros al Este de la cúspide del Cerro

Macón. — El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior, situada a me-

nos de dos mil metros de la presente. —
Estando libre, según los pianos de es-

ta Oficina, la zona solicitada, corres-

ponde ordenar el registro y las publica-

ciones. — Junio 9 de 1938. — Fdo.: G.

Hileman, Jefe del Servicio Minero. —
Buenos. Aires, Junio 11 de 1938. — Re-

gístrese y pubiíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo,: Tomás M. Ezcurra,

Director General. — Buenos Aires, Ju-

nio 13 de 1938. — Se registró la soli-

citud de permiso de cateo para substan-

cias de la primera y segunda categoría,

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos, boratos y las de aprovecha-

miento común), a nombre del Señor Al-

berto Lavalle Cobo, bajo el N.° 1.038,

folio 453, del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional de

Los Andes. — Conste. — Fdo.: Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Miñas.

e.27: jun.-N. 5836-v.S jul.

CRO N I CA A D M I N I SIR AT1V

A

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas &
la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 4 de Julio de 1938

Buenos Aire«, Octubre 31 de 1902.

Desde, el 3 de Noviembre inclusive

testa nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.°' 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

vuarenta y cuatro centavos oro para

¿Obrar a curso i Piral los derechos a oro.

COMPRA VENTA
Inglaterra . . . 15.— 16.—
E. Unidos . . 302.65 322.82
Francia . . . 8.43 8.99
Italia . . . . 15 . 94 17.—
Alemania . . 121.80 129 . 92
Holanda . . . 367.48 178.64
Bélgica . . . 51.34 54 . 7o

Suiza . . . . 69 . 42 74.05

¡inisterio del Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL
Fíjase el día 27 del mes de julio del

año 1938, a las 16 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Jefe

de la División Administrativa de la Po-

licía de la Capital, la licitación privada

para el arrendamiento de un local con

destino a la Comisaría de la Sección

42.
a El radio de su situación deberá es-

tar comprendido entre las siguientes ca-

lles : Cañada de Gómez, Larrazáfeal, Juan

Bautista Albcrdi y Avenida del Tra-

bajo.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550.

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Julio 1." de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, comisario ins-

pector, Jefe División Administrativa.
— Francisco M. Casalaspro, comisario,

Jefe Sección Secretaría.

e.5 jul.-v.14 jul.

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 28 de julio de 1938, a las 14 horas,

para la provisión de libros^ impresos, .úti-

les de escritorio, máquinas de escribir y
sumar y artículos de limpieza, cuyos plie-

gos de condiciones están a disposición de

los interesados en la Contaduría General

de la Nación, Victoria 850', Ser. piso.

Los Secretarios

e.5 jul.-v.14 jul.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 30 de jirlio 1938; por: transpartes de
envasados de La Plata a planta Dár-

sena Sud (pliego 5288), a los 14 horas;

compresor (5289), 14,30 horas; neumá-
ticos (5290), 15 horas; tanques (5291),

15,30 horas; ladrillos y piezas refrac-

tarios (5292), 16 horas; retirarlos: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 301^

piso 3.°, Buenos Aires.

e.5 jul.-v.ll julo

Llámase a licitación pública para el

día 21 julio 1938, r>or : amianto (pliego

5287), a las 14 horas; aceite de patas

(5294) 14,30 horas; construcción piso

tinglado en La Plata (5296) 15 horas;

polvo para espumas (5298) 15,30 horas;

retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

c.5 jul.-v.ll jul.

Llámase a licitación pública para el

día 26 julio 1938, por: tanque (pliego

52C3) a las 14 horas.; carburo de cal-

cio y gas acetileno (5295) 14,30 horas;

cerrajería (5297) 15 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777^ oficina

301, piso 3.", Buenos Aires.

e.5 jul.-v.ll jul.

SOCIEDAD!

inisterio de Justicia e Instrucción Pública

Q E L DÍAEDICTOS
E. MARTÍNEZ TENREIRO Y CÍA.

Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de esta Capital, Doctor Fernando Cer-

mesoni, se hace saber por cinco días, que

se ha mandado a publicar el siguiente

edicto:

Primer Testimonio.. — Número ciento

sesenta y seis. — En la Ciudad de Buenos

Aires,- Capital de la República Argentina,

a veintitrés de Mayo de mi] novecientos

treinta y ocho, ante mí el Escribano auto-

rizante y testigos que al final se expresan,

comparecen don Luis Cayetano Martínez.

Tenreiro, de estado soltero, uruguayo; don

Joaquín Martínez Tenreiro, casado, argén

tino, domiciliados ambos en la calle Salta

número mil ochenta y uno, y don Enrique

Martínez Tenreiro, también casado y. ar-

gentino, que se domicilia en la calle .Can

ning número dos mil trescientos cincuenta

y cinco, todos mayores de edad, de cuyo

conocimiento y capacidad legal doy fe, y

exponen: Que han resuelto constituir una

Sociedad comercial de responsabilidad limi-

tada y en efecto vienen a otorgar el co

rrespondiente contrato, en los siguientes

términos: Articulo Primero: Entre los

comparecientes, señores Luis Cayetano,

Joaquín y Enrique Martínez Tenreiro, que-

da constituida una Sociedad de responsa-

bilidad limitada, que tendrá por objeto

la explotación del comercio en el ramo de

fabricación, importación y venta de pro-

ductos de perfumería y artículos de toca-

dor, continuando con la fábrica que a tal

fin han instalado en esta Capital, en la

calle Carranza número dos mil trescientos

1

treinta y nueve y dos mil trescientos cua-

renta y uno. — Artículo Segundo: Esta
Sociedad se constituye por tiempo indeter-

minado y a partir desde el primero de fe-

brero del corriente año, fecha a que se re-

trotraen los efectos del presente contrato,,

confirmando y ratificando los. contratan-

tes los actos y operaciones realizados- por
ellos desde entonces hasta hoy. — Artícu-

lo Tercero: Girará bajo la denominación
de «E. Martínez Tenreiro y Compañía»^
Sociedad de Responsabilidad Limitada», es-

tableciéndose su domicilio en esta CapitaL
actualmente en la calle Carranza números-

dos mil trescientos treinta y nueve al dos

mil trescientos cuarenta y uno. — Ar-

tículo Cuarto: El capital social queda fi-

jado en la suma de cien mil pesos mone-
da nacional de curo legal, dividido en

cien cuotas de mil pesos cada una, de cu-

yo capital se ha suscripto c integrado to-

talmente cuarenta cuotas por cada uno dé-

los señores Luis Cayetano y Joaquín Mar-
tínez Tenreiro y veinte cuotas por el otro

socio, señor Enrique Martínez Tenreiro,.

aportados sus importes por los constituyen-

tes en materias primas y mercaderías, ins-

talaciones y. maquinarias, -muebles y úti-

les, marcas, valores fiscales, envases y eti-

quetas, todo lo que introducen por su va-

lor estimativo, importante en conjunto cien

mil pesos moneda nacional de curso legal

y resulta detalladamente, al igual que el

valor atribuido a ello, en un inventario y
balance levantados al treinta y uno de ene-

ro último, que firmado por los, otorgantes,,

se agrega por cabeza de esta escritura. -—

-

Artículo Quinto: Los tres socios, , señores-

Luis Cayetano, Joaquín y Enrique Martí-
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'hoz Tenreiro, quedan designados como Ge-

rentes y a cargo indistintamente como ta-

lo^Ale Ja administración do la Sociedad,

con todas las facultades que para el cargo

les acuerda la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco en su artículo dieciseis

y en la forma de ejercerlo eme se indica

a continuación en el presente artículo, sin

limitación para ejercer el mismo o similar

comercio o industria por cuenta propia o do

terceros y asociados o no con otros o en

tro ellos. — Podrán los socios en carácter

de Gerentes, obrando separada c indistin-

tamente celebrar en nombre de la Socie-

dad todos los actos, obligaciones y contra-

tos que requieran las operaciones sociales,

relacionados directa o indirectamente con

darías o anticréticas sobre bienes situados

en cualquier punto de esta Eepública y
en la forma que creyere más conveniente

y recibir en préstamo cantidades de dinero

en efectivo o en títulos de cualquier clase,

con las garantías antes mencionadas sobre

sus bienes o sin ellas, transar o dar en lo-

cación propiedades rústicas o urbanas den-

A los fines de la comparación de loj Siguiendo en un todo ei- procedimicn-

precios, entre las propuestas presenta to que constan en las condiciones gene-

das en Berlín y pagaderas en dicha pía- rales de los Títulos de* la Compañía,
za, con las recibidas en esta Capital, se aprobadas por decretos del S. G. de la

tomará como tipo de cambio el que ri- ]N*ación
t
fechas 21 de marzo y 25 de ju-

giere en dicha fecha en el mercado li- lio de 1931, resultaron favorecidas en
bre de cambios para la moneda alemana, este sorteo las siguientes combinaciones:
La presentación de los títulos de las Plan "A": F. C. B. — H. G. M. —tro o fuera del país, por plazos hasta el

máximo legal y aceptar y cancelar hipóte- propuestas aceptadas, deberá realizarse O. Q. O. — K. C D. — J.
cas u otras garantías. — Artículo Déci- a partir del 1." de octubre de 1938, has- " ~
mo tercero: Todas las resoluciones que se

^ e j
^> gp je j m [sm0

tomen en caso de oposición de alguno de ,-,, , -. „ i „ An
,

L
.
&

. El Banco se reserva el derecho de
los socios, lo serán por mayoría de votos,

, , , , , ,

salvo los casos en que la Ley de la ma- aceptar o rechazar total o parcialmente

teria exija una proporción mayor de votos, toda propuesta, asi

O. R. —

como el de exigir

V. A. R.

Plan "B": G. Y. D. -- Y. K H.
K. H. 0. — Y. C. K. -- K. L 'N.

G. G. P.

Suscriben la presente acta, el se

su. objeto, salvo para contraer deudas por

medio de cualquier documento -bancario, socios se consignarán en un libro especial

para otorgar poderes generales o especia- cl c actas. — Artículo Décimo cuarto:- To-

les y para realizar los actos y operaciones cla duda o diferencia que en el transcurso

a que sé refiere el articulo duodécimo de de i a Sociedad se suscite entre los socios,

este contrato, en que deberán concurrir dos sus sucesores o representantes, será resuel-

le (dios conjunta e indistintamente, con- ta por un arbitrador amigable componedor,

— Para estos efectos cada cuota vale un las garantías que conceptúe necesarias Carlos H. Fossati, en su carácter de Ge-
voto. — Las resoluciones que tomaren los en aquellas que fuesen aceptadac.

Buenos Aires, Junio 6 de 193o.

e.7 jun.-v.5 j**

viniendo en estos casos precios, plazos, in-

tereses, formas de pago, garantías reales

o personales y demás condiciones simples,

suspensivas o resolutorias, percibiendo o

abonando los respectivos importes, aun

nombrado por todos los socios, y si no se

pusieran de acuerdo sobre tal designación,

el nombramiento será hecho por la perso-

na que ejerza la presidencia de la Bolsa

de Comercio. — El fallo que dictare el

uando no fueran pagaderos al contado, arbitrador será obligatorio para todos, sin

y suscribiendo así dos de ellos indistinta- recurso de ningún género y aun en el de

mente en conjunto las escrituras públicas nulidad. — Artículo Décimo quinto: Cual-

y documentos privados que se requieran quiera de los tres socios puede pedir con

SOC. ARGENTINA DE FOMENTO
Y OBRAS

Sociedad Anónima
Rescate del 1.° de. Julio de 1938

Primer sorteo de debentures 6 1|2 ojo',

serie "A", efectuado el 27 de Junio

de 1938—
Títulos de $ 100 m¡n. — Números : 23,

24, 36, 61, 64, 167, 187, 188, 192 y 195

.

ion las cláusulas y requisitos <é, su natu-

raleza, obligándola o no por las responsa-

bilidades legales con arreglo a derecho.,-—
Artículo Sexto: El socio Enrique Martínez

Tenreiro tendrá a su cargo la parte técnica

de la fabricación y será el. encargado en

cuanto a las relaciones en los socios como

Títu'os de $ 500 mjn. — Números: 224,

seis meses de anticipación, li diToíicWn ^2, 261, 267, 269, 311, 314, 343, 354 y

de la Sociedad. — Las transferencias de las

cuotas sociales sólo podrán ser realizadas

entre los Socios, más no podrán ser cedidas

a terceros extraños, salvo conformidad de

los otros dos socios. — Artículo Décimo
sexto: La Sociedad no se disolverá por

Gerentes, de las tramitaciones con las re- muerte, interdicción o quiebra de alguno

particiones del Estado u otras y en todo de los socios. — Los sucesores del socio

lo que concierne con la marcha interna de fallecido o incapacitado podrán optar por

57.

Títulos de $ 1.000 m|ñ. —• Números:

383, 400, 402, 419, 421, 429, 430, 456,

y 468.

Títulos de $ 5.000 m|n. — Números:

511, 527, 547, 604, 626, 641 y 654.

El pago de estos títulos se efectua-

rá por su valor nominal -contra entrega

la casa. — Artículo Séptimo: Anualmente, c i reembolso del haber que le corresponda de los mismos en los escritorios de los

administradores generales Franklin y
Herrera Limitada, San Martín 66, a par-

tir desde el 1.° de julio próximo.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
p. p. Sociedad Argentina de Fomento y

Obras, S. A., Administradores Genera-

les: Franklin. & Herrera Limitada.

e.2 jul.-N.° 5998-V.5 jul.

SOC. FINANCIERA E INDUSTRIAL
SUD AMERICANA, S. A.

25 de Mayo 515

El Directorio de esta sociedad, ha re-

suelto, de acuerdo con el artículo^.
,
in-

ciso e) de los estatutos, integrar el ca-

pital hasta la suma de $ 15.400.000 mo-

Leída"que"les ne(^a nacional, emitiendo 1.800 acciones

los Gerentes Joaquín y Enrique Martínez a i socio" que representen, de acuerdo al

Tenreiro tendrán derecho a una licencia último balance practicado, pagándose dicho

de treinta días, quedando en libertad el haber a un año de plazo, con el seis por

socio Luis Cayetano Martínez Tenreiro pa- ciento de interés, o continuar en la Socic-

xa ausentarse de la Capital y del país todo dad en calidad de socio. — Artículo Dé-

ci tiempo que lo crea necesario.— Artícu- cimo séptimo: En todo lo que no se hu-

lo Octavo: En caso de renuncia o fallecí- biere previsto en el presente contrato, se

miento de alguno o algunos de los. actúa- aplicarán las disposiciones de la Ley once

les Gerentes, podrá designarse otro por mjj seiscientos cuarenta y cinco. — En
mayoría absoluta de votos. — Artículo

\os términos contenidos en los diecisiete

Noveno: Anualmente, al treinta y uno de artículos precedentes, dan los otorgantes

enero se efectuará un inventario y balan- p 0r constituida la sociedad de referencia,

ce general. — Los inventarios y balances obligándose respecto de su cumplimiento j
no observados dentro ;de los treinta días resultas con arreglo a derecho. — Final-

de la fecha de su terminación, se conside- mente el funcionario autorizante hace cons-

rarán aprobados, estén o no firmados por tar que la fábrica objeto de la Sociedad

los socios. —
- Artículo Décimo: De las que se deja constituida, está -exenta por

utilidades que arroje cada balance se dis- i a Ley doce mil trescientos trece del pago
tribuirá cincuenta por ciento para el so-

c
i c impuesto de patente

cío Joaquín Martínez Tenreiro, veinticin-. fué ratificaron su contenido, firmando con de $ 1.000 moneda nacional cada una,

los 'testigos don Alfredo G. Mattci y don para cuya suscripción los actuales ac-

José Cortés, vecinos y mayores de edad, cionistas -tienen derecho de preferencia,

de que certifico. — Luis C. Martínez Ten- ¿e i

que deberán hacer uso dentro de los

reiro. — E. Martínez Tenreiro. — J. Mar-
cincQ díag de la . fecha . _ Juü 1.° de

tínez Tenreiro. — Alfredo G. Mattei. —
José Cortés. — (Hay un sello). — Ante

mí: Eaúl P. Molinari. — Concuerda con

la escritura matriz de su referencia, que

co por ciento para el socio lAiis Cayeta-

no Martínez Tenreiro y veinte por ciento

para el socio Enrique Martínez Tenreiro.
— El cinco por ciento restante se destinará

para formar él Fondo de Eeserva Legal.
— Las pérdidas, si las hubiere, serán sopor-

tadas por los socios en proporción a las

cuotas de capital. — Artículo Undécimo:

1938. El Directorio.

e,2 jul.-N.° 6005-V.5 jul.

Treinta días después de aprobado el balan-
pas5 an te mí en el Eegistro veinte y cua-

ce o de haber transcurrido el término fija- iY0 a mj cargo. — Para la Sociedad cons-

do al final de la cláusula novena, los so- tituída expido el presente extendido en

cios podrán retirar las utilidades que les cuatro sellos de un peso cincuenta, para
haya correspondido, siempre que estén li- e i corriente ejercicio, Números seiscientos

quidadas y realizadas. — Ningún socio pue- sesenta y ocho mil doscientos setenta y
de retirar su dividendo sin previa firma del och , seiscientos sesenta y ocho mil dos-

balance respectivo. — Artículo Duodécimo: cientos ochenta y tres y seiscientos sesen-

La Sociedad podrá también adquirir bienes ta y oe i10 mi i doscientos ochenta y cuatro,

inmuebles, créditos o de otra clase a títu- i os tres primeros y éste, que firmo y sello

To de compra, permuta- dación en pago,

apropiación o de otro modo legítimo, ya

se trate de bienes en esta Capital como
en cualquier punto de la Eepública o en

el extranjero, reconociendo o no graváme-
nes que los afecten, y enajenarlos en cual-

quier época y forma, prestar dinero a

interés bajo garantías hipotecarias, preñ-

en la Ciudad y fecha de su otorgamiento.

— Enmendado ocho - mil. Entrelineas: en.

Todo Vale. — Eaúl P. Molinari. — Hay
un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — Car-

los M. a Bouquet, secretario.

e.5 jul.-N.° 6066-v.ll jul.

CAPITALIZADORA ARGENTINA
S. A. de Previsión y Ahorro

SAN MARTIN 232

ACTA NA 86

En la sede central de la Sociedad, ca-

lle San Martín 232, de esta Ciudad, a

la,s once horas del día treinta Je junio

de mil novecientos treinta y ocho, hallán-

dose presente el Escribano Público, se-

ñor Jorge Allende Iriarte, se celebró el

sorteo mensual de amortización núme-

ro ochenta v seis.

rente de la Sociedad, con el Escribano
antes nombrado y les testigos señores
Octavio Cabrera y G. Pescliiera, domi-
ciliados respectivamente en la c.ille Us-
pallata 2124 y calle Acevedo 1753, ambos
de esta Ciudad. — Firmado : O. Cabre-

ra. — G. Pescliiera. — C. H. Fossati. —
J. Allende Iriarte.

Los Títulos vigentes correspondientes

a las combinaciones sorteadas son los

que siguen

:

Plan "A": Título N.° 25.758 (J. O.

R,), $ 2.000. Emitido marzo 1935 a Luis

Villola, de Banco Nación, Bolívar. —

-

Título -N.° 27.529 (V. A. R.), $ 2.000.

Emitido junio de 1935 al Dr. Raimundo
J. Rovere v Oddino, de Junín 1537, Ca-
pital. — Título N.° 32.035- (V. A. R.),

$ 2.000. Enjitido julio 1936 al Sr. Vi-

cente Abad Rumi, de Bmé. Mitre 559,

Capital. — Título N.° 10.381 ("V. A. R,),

$ 1.000. Emitido Junio 1932 a la Srta.

Raquel Alicia Valle, de Galileo 2426, Ca-

pital. — Título N.° 13.945 (H. G. M.),

$ 1.000. Emitido agosto 1933 al Dr. A.

E. Roffo (hijo), de Simbrón 3528, Ca-

pital. — Título N.° 30.690 (V. A. R.),

$ 1.000. Emitido abril 1936 a la Srta,

Elena Rosalía Maggiola, de Pje. R. de

la Frontera 4974, Capital.

Plan "B": Título N.° 6706 (K. L.

N.), $ 2.500. Emitido noviembre de 1934
al Sr. Edmundo Rosas J. Belgrano, de

Ricardo Gutiérrez 2918, Capital. — Tí-

tulo N.° 14.048 (Y. K. H.), $ 2.5Ó0. Emi-

tido diciembre 1936 al Sr. Serafín S.

Villar, de 25 de mayo 780, Tandil - F.

C. S. — Título N.° 21.183 (K. H. O.),

$ 2.500. Emitido octubre 1937, a los

Sres Florencio y Evaristo Chappa, de

Garay 184, Chascomus - F. C. S. — Tí-

tulo N.° 27.821 (G. G. P.), $ 2.500. Emi-

tido junio 1938, a Sr. Néstor J. Piccar-

~di y Sra. de calle 9 entre 26 y 27,

25 de Mayo - F. C. S.

e^> jul.-N.° 6033-V.5 jul.

CÍA. ESTANCIA PULMARI LTDA.

Se avisa a los señores accionistas te-

nedores de acciones ordinarias, que el

Directorio ha resuelto ofrecer a la sus-

cripción las acciones preferidas de la

Serie B., por lo tanto, los que tuviesen

interés en la suscripción, deberán hacer

uso de su derecho de preferencia den-

tro de los diez días de vencido este aviso,

de acuerdo al 'artículo 41 de los estatu-

tos. — El Directorio.

e.5 jul.-N.° 6030-V.7 jul.

AVISOS DIVERSOS
LEY N.° 11.86.7

Pedro Zebel, domiciliado en Monroe químicos y farmacéuticos, bajo la dono-

Sofía urinación de "Compañía General de
4399, vende farmacia, sita allí a

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Merchensky, domiciliada en Moreno

2390. Reclamos término ley a la compra-

dora Qja Monroe 4399.

e.5 jul.-N.° 6072-v.ll jul.

José Pulián & Cía. Alsina 1226, avi-

Licitación del empréstito municipal

"Casas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que

el día 5 de julio próximo, tendrá lugar

simultáneamente en esta Capital, a las

Se comunica que, de acuerdo con el 11.30 horas (hora argentina) y en Ber-

Arf -752 del Código de Comercio de la lín a las 15.30 horas (hora Berlín), la san que José Santos Diegos, vende una

Reoública Argentina, se ha dispuesto la licitación correspondiente al veneimien- parte mitad de su restaurant, vinos,

nulidad provisional de los títulos del to 1.° de octubre de 1938 del emprésti-

empréstito en pesetas, Nroe. 2139718. - to del rubro, siendo el fondo amortizan-

?1784'5 2217F2 - 22558 ! 9 - 22945¡6 - te de m$n. 43.700.— valor nominal.

-?3332!3 - de pesetas *00,' cada uno y Las propuestas se ^recibirán .en el Do-_

Ñros 26219121 - 267281800.- 27377179 - partamento de Títulos de este Banco,

¿795618 - 2853517 - 29114J6, de pesetas Sanmartín 216, y en la Dirección del
''

. ' , '

. . Deutsche Banc Berlín, hasta el día y

]LSÍaSS; 7 de Ju^ de 1938. horas señalada debiendo^presentae

,
i

ia ¡
£.8 juh, T.15 jul. bajo sobre lacrado y sellado.

Productos Químicos y Farmacéuticos",

calle Catamarca Nros. 37|65, vende a

Angélica María Ana Roggero de Gra-

ven, Iridio Craveri, José Foramitti y
Mauricio Verando, la parte que en el

mencionado negocio les corresponde. —
Domicilio legal a efectos de la Ley
11.867, Tucumán N.° 731, 1er. . piso

"A". — Buenos Aires, Julio 4 de 1938.

e.5 jul.-N.° 6031-v.ll jul.cervezas. Charcas 4200 a Germán Opal-

ka. — Ambos domiciliados Charcas

4200. — Reclamos ley. Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Can-

e.5 jul.-N.° 6036-v.ll jul. gallo 2752, avisan que por su int.ermo-
•~~~~—:

—

"~
;

~~!—

:

r* dio Victorio Flego, venderá a Octavio

Se hace saber que Armando Félix. Cucco, su. negocio de pizzería, sito ea-

Bambino y Josefina Cazzaniga, miem- lie Triunvirato 4464, domicilio de .ani-

bros de la razón social "Craveri y bas partes. — Reclamos ley.

Cía.", fabricación y venta de productos c:5 jill.-N. 6034-y.ll jul.'
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T~ Al comercio : Peiteado, martiliero pú-

blico, Belgrano 1894, avisa: Jesús Tu-

rienzo vende a Domingo González Ro-

dríguez y Antonio Rodríguez, lechería y
chocolatería Sáenz Peña 109, domicilia-

das ambas partes. Reclamos ley, Bel-

grano 1894.

e.5 jul.-N.° 6060-v.ll jul.

} F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el Lunes

11 de Julio, a las 9 horas, peluquería, lo-

tería y cigarrería, calle Cabildo 2407.

Propiedad Sr. César Marcenaro, recla-

mos término ley.

e.5 jul.-X." 605D-v.ll jul.

"C. A. P. E. L." Cooperativa Ltda.,

comunica la transferencia de su activo

y pasivo a "C. A. P. E. L." S. A. (Com-

pañía Argentina de Préstamos para Edi-

ficación), constituyendo ambas domici-

lio en Sarmiento 459 ¡87, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938.

e.5 jul.-N.
ü

6058-v.ll jul.

Hócese saber por 5 días que la Socie-

dad "Raimondo, Areal, Cía", compues-

ta por los señores José V. Raimondo,
Augusto Areal y Francisco Tomasso, es-

tablecida con fárica de calzado y simi-

lares en la calle Serrano N.° 571, va a

disolverse, haciéndose cargo del activo y
pasivo el socio José V. Raimondo. Pa-

ra notificaciones, escribano Pedro An-
saldo, Lavalle N.

u
1362.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

e.5 jul.-N.° 6054-v.ll jul.

Al comercio : Francisco Graziano e Hi-

jo, balanc. y martiil. públicos, oficina

Alv. Thomas 1860, 51-2300, avisan que

José Scasserra vende a- la señora Carlo-

ta Musso Vda. de Cerrato, su negocio

de despensa, sito Girardot 1352, domici-

lio de las partes. Recl. término ley,

e.5 jul.-N.° 6062Vv.ll jul.

Fidel Parracia. — Almacén, despensa,

de Lucía Tusi, Pedro Lozano 3461, rema-

taré el 11 de julio a las 14 horas. —
Reclamaciones dentro del término de ley,

Avenida Sáenz 936, U. T. 61-0815.

e.5 jul.-N.° 6042-v.ll jul.

Alvarez & Roldan, oficinas Bartolomé

Mitre 1950, U. T. 48-1593, avisan: Que
Pacífico Seri vende a Ytaro Niizawa y

Suetaro Shimoyama, el café bar y be-

bidas alcohólicas, Agüero 596 esquina

Guardia Vieja 3302, todos domiciliados

mismo negocio, reclamaciones Ley 11.867,

en nuestras oficinas, Buenos Aires, Ju-

lio 4 de 1938

e.5 jul.-N.° 6064-v.ll jul.

Mario E. Malberti, corredor y marti-

liero público, oficina San Martín 522;

avisa que se ha formalizado la compra-

venta del negocio de pizzería denominado
"La Molinera", sito calla Santa Fe
2202. Vendedor: Cayetano Andrés Cos-

ta. Compradora: Juana Gianinetti de

Frignocea. Domicilio de ambas partes;

Santa Fe 2202. Reclamaciones de ley, al

intermediario.

e.5 jul.-N.° 6065-v.ll jul.

4.° Reformas a la Ley 10 . 650

:

a) Aumento del límite de edad pa-

ra la jubilación ordinaria.

b) Aumento del aporte mensual.

c) Reducción de los beneficios.

5.° Amnistía general de asociados.

6.° Situación del personal administra-

tivo de 5.
a
y 6.

a
alases.

7.° Consideración de las cargas de fa-

milia, a los efectos de la fijación de suel-

dos.

8.° Exención de impuestos en casas ad-

quiridas por intermedio del Hogar Fe-
rroviario.

9.° Designación de la comisión reviso-

ra de cuentas.

10." Designación de dos delegados pa-

ra firmar el acta. — Carlos Díaz Gallar-

do, presidente. — José B. Tenorio, se-

cretario general.

Nota: A falta del quorum que exige el

artículo 65 en primera convocatoria, una
hora después se realizará la asamblea en

segunda, con cualquier número.

e.5 jul.-N.° _fi044-v.7 jul.

El doctor Julio J. Magee, avisa que
los señores Cosme Vila, Bonifacio Gó-
mez y José Comoli, componentes de la

razón social '
' Mírete Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", vendieron su

taller mecánico de la calle Juan" B. Al-

foerdi N.° 3783, a don Ángel Mírete. Re-

clamos, Diagonal Roque Sáenz Peña 547,

piso 4.°, escritorio 190, donde las partes

constituyen domicilio.

c.5 jul.-N. 6055-v.ll ju!.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: Covián y Fernández,

venden almacén y bebidas, Sarmiento

4501, esquina Yatay, a Emilio Corbelle.

— Reclamaciones ley, Victoria 724, do-

micilio de las partes.

e.5 jul.-N.° 6052-v.ll jul.

Avísase que Segunda de Cabo Viuda

de Cordero, vende libre de gravámenes,

a José Prieto y Manuel Geijo, negocio

chocolatería, anexos, Santa Fe 4544. —
Reclamaciones ley, al Centro Propieta-

rios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-
reno 1831, domicilio contratantes.

e.5 jul.-N.° 6049-v.ll jul.

Avísase que Fernando López vende li-

bre gravámenes a Florentino Alvarez y
Juan González, negocio restaurant, can-

cha de bochas, Rodríguez Peña 1059. —
Reclamaciones ley, al Centro Propietarios

de Lecherías, Cafés y Anexos, Moreno
1831, domicilio contratantes. — Eduardo
Laizu.

e.5 jul.-N.° 6048-v.ll jul.

Al comercio: Francisco Graziano c-Hi-í

jo, baíanc. y martiil. públ;, ofic. Alv.-

Thomas 1860, 51-2300, avisan que Ma-
nuel Sanjurjo vende a Francisco Lázzari

su negocio de café, despacho de vinos y
cervesas y canchas de bochas, sito Gu-
rruchaga

:

366|70, domicilio de las partes.

Recl. término ley.

e.5 jul.-N.° 6063-v.ll jul.

Juan A. Wegessy, Venezuela 1835,

U. T. 38 Mayo 0607, fábrica de pastas

frescas, rotisseria Avenida América 3574

propiedad de Eduardo A. Alvarado, do-

miciliado en el mismo, remataré sin ba-

se al detalle el jueves 14 de julio, a las

14 horas. Seña 30 ó]o. Comisión 10 ojo.

. e.5 jul.-N.° 6067-v.ll'jiü.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficina Talcahuano N.° 256,

U. T. 38.2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, situado

en esta Capital calle Billinghurst núme-
ro 1810, Vend. Antonio Ferreiro, Domic.
Talcahuano N.° 256. Compradores : An-
tonio Martínez y Jaime Fernández. Do-
miciliados en el negocio. Reclamos de

ley. — Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

e.5 jul.-N.° 6071-v.ll jul.

Aviso, que con la intervención del ba-

lanceador y martiliero público, R. Car-
ies, oficina Corrientes 1327, Francisco
Castrillón Marcoti, vende negocio des-

pacho pan San Eduardo 3085, a Ramón
Mato Diz. Reclamos, oficina del inter-

mediario, dónde las partes constituyen

domicilio.

e.5 jul.-N.° 6068-v.ll jul.

Avisan : Castro, Xópez y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-

cos, oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233,, que con su intervención se vende
el negocio almacén de comestibles y be-

bidas, sito eri esta Ciudad calle Consti-.

tucióin N.° 1793 1 99 esq. a Entre Ríos. Re-
clamaciones término de ley. Vendedores,
Fernández Hnos. Domiciliados Rivada-
via 1194. Compradores, Pereira Hnos.,

domiciliados en el nogocio. Bs. Aires, 5-

7-1938.

. e.5 jul.-N.° 6061-v.Ii jul.

LIBRERÍAS MACKERN, S. A.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 27 de julio de 1938, a las 15 ho-

ras, en Defensa 465, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y ra-

tificar remuneración a directores por
cargos administrativos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 jul.-N.° 60.45-v.26 jul.

CENTRO DE PELUQUEROS

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores asociados a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

12 de julio a las 21 y 30 horas, en el

local social; Moreno 1059, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Proyecto de oficialización de la

profesión.

2.° Designación de 3 socios para re-

frendar el acta. — Alberto L. Pérez,

presidente ; Ricardo Ferreyra, secretario.

Nota. — Las asambleas ordinarias o

extraordinarias se celebrarán y serán vá-

lidas cualquiera sea el número de so-

cios presentes, despríés» de^ transcurría?

media hora de la fijada en la convo-

catoria, (Artículo 24 de los estatutos

sociales).

e.5 jul.-N. 6056-V.7 jul.

FINANCOSA

Compañía Financiera y Comercial •

Sociedad Anónima
> Convocatoria :

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea- General Ordinaria, para el

29 de julio de 1938, a las 16 horas, en

el local calle 25 de Mayo 489, 6.° piso,

para tratar
'

Orden del día :

'

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —• El Directorio.

e.5 jul.-N.° 6032-V.22 jul.

"SELLO AZUL"

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
De' acuerdo /Con lo resuelto por el Di-

rectorio y las disposiciones del artícu-

lo 6." de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en el

local social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 1185, piso 1.°, el día 27 de

julio de 1938, a las 15 horas, para con-

siderar el siguiente
\

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8
o

.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al primer ejercicio terminado el 30 de

junio de 1938, y aprobación de la dis-

tribución de las utilidades.

3.° Elección de un director titular por

un año, en reemplazo del señor José

Groszman, que renunció.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, hasta tres días

antes de la fecha fijada y de confor-

midad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7.° de los estatutos.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
El Directorio.

e.5 jul.-N.° 6043-V.22 jul.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

fW\/W-

NUEVAS CONVOCATORIAS

LIG-A DE EMPLEADOS Orden del dí 4:

FERROVIARIOS
Convocatoria 1," Designación de la comisión de po-

De acuerdo con el 'artículo 56 del es- deres.

fatuto, llámase a Asamblea General Or- 2.° Consideración del dictamen de la

diñaría de Delegados para el día 16 de referida comisión.

julio de 1938, a las 14 horas, a realizar- 3.° Consideración de la Memoria, Iri-

se en el local de la calle Bartolomé Mitre ventano y Balance correspondiente al

£62, para tratar la siguiente año 1937.

José Cias González, balanceador y

martiliero público, oficinas Rivadavia

1727, T. : 38-7842, al comercio avisa que

con su intervención, se vende el alma-

cén comestibles y bebidas al por menor

sito en la calle Viamonte 1601 esquina

Montevideo 708. Vendedor: Andrés Pu-

lido. Compradores: Antonio Díaz y Ma
nuel Chan. Ambas partes domiciliadas

en el mismo negocio.

©30 jun.-N.° 5909-V.5 jul.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores- M.Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay
251, U. T. 38-Mayo 0372, se vende el ne-

gocio de almacén de oomestibles y líqui-

dos, sito en esta Ciudad, calle Pueyrredón

1824, domicilio de ambas partes. — Ven-

dedor : Benigno Rodríguez González. —
Comprador: Ángel Luis Presa González.

Reclamaciones interponerlas en término

legal.

Buenos Aires,, Julio 1.° de 1933.

.

e.l.° íul.-N. 5952-V.6 jul.

Carlos Mazzucchelli, balanceador y
martiliero público, con oficinas en esta

Ciudad, Lavalle 1394, 2.° piso, comunica

que Antonio Cano y Cía., venden a An-
tonio J. Fortanillas su negocio cabaret

denominado "Franz y Fritz", Paraná
350. Reclamos ley en las oficinas del

martiliero, donde las partes constituyen

domicilio legal.
,

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

e.30 jun.-N.° 5934-v.S jul.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038,, avisa al

comercio : qup Dionisio Balestrieri, ven-

de a Alberto Florio, su negocio restau-

rant, Necochea 831-35, esquina Wen-
ceslao Villafañe 301-09, domicilio con-

tratantes.

e.30 jun.-N.° 5928-v.S jul.

E. S. Muzio y C. Percivaldi, avisan

que disuelven su sociedad comercial, es-

tablecida en Miralla 1338, con empresa
de pintura en general. Haciéndose cargo

del activo y pasivo el socio Camilo Perci-

valdi. Domicilio de ambos, el indicado.

Reclamos Ley 11.867.

o.30 jun.-N.° 5932-V.5 jul.
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Abasólo Tomás V. martiliero público

oficinas Riv.ada.via' 1976, avisa que por

su intermedio Adelaida González, vende

su parte mitad que le corresponde en el

negocio de restaurant despaeho de vinos

y cervezas calle Leandro N. Alem 666, su

domicilio a Celedonio María Fernández,

domiciliado, Rivadavia 1976, Reclamos
en mis oficinas.

e.2 jvd.-N.° 5993-V.7 jul.

Avisamos que con intervención del

martiliero y contador público señor José

Rodríguez, oficinas Reconquista 134, pi-

so 4.°, se vende el negocio de café, tés,

bombones y anexos, situado en la calle

San Juan N.° 2988. Reclamaciones in-

terponerlas en términos de ley en San
Juan 2988, domicilio de ambas partes.

Vendedores : José M. Galiñancs y Remo
Morandini. Compradoras: señoritas Filo-

mena y Carmen Torres.

e.2 jul.-N.° 5991-v.í jul.

"Petery Hermanos", domiciliada San

José 1554, transferirá a "-Casa Petery,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", domiciliada en el mismo, su nego-

cio de fabricación y venta de colmenas

y artículos de apicultura y derivados,

establecido en San José 1554, ante es-

cribano Luis F. Cátala, domiliado Pie-

dras 83. :

,_ ¡i&yg.í,

Buenos Aires, Julio 1." de 1938.

e.2 jul.-N.° 5992-V.7 jul.

Al comercio : Antonio Várela García,

vende a Gerardo García Várela, su par-

te mitad del negocio de despacho de be-

bidas alcohólicas que en común poseían

on la calle Avenida San Martín 2810,

domicilio de ambas partes. — Reclama-

ciones contra el expresado negocio, den-

tro del término de lev.

e.2 jul.-N. 6015-V.7 jul.

Al comercio: Aurelio Donndorff, es-

cribano público, estudio Avda. P. R.

Sáenz Peña 933, piso 1.°, U. T. 35-0945
:

comunica que con su intervención por

disolución de la Sociedad "Faraón! \

Bagnoli", compuesta por los socios

Guido B-agnoli y José Faraón i, con nego-

cio de lunch heladería y despacho do

bebidas sin alcohol, conocida bajo el

nombre de "Florencia", se le adjudica

en venta al señor Faraoni, el negocio de

la calle Corrientes 1315, y al señor Bag-

noli, la sucursal de la Avenida de Mayo
1245(57. Reclamaciones término ele ley.

e.2 jul.-N. -6014-V.7 jul.

Avisamos que se disuelve la sociedad

"Miguel Di Benedettery Hermanos, ins-

talada con carpintería mecánica en la

calle Bullinghurst N.° 365, haciéndose

cargo del activo y pasivo el socio se-

ñor Miguel Di Benodetto, quien conti-

nuará las operaciones comerciales, reti-

rándose don Donato Di Bcncdctto. In-

terviene el Escribano Ángel R. Bolis,

domicilio Diagonal Roque Sáenz Peña
615, donde las partes constituyen domi-

cilio y atenderán reclamos de' ley.

e.2 jul.-N.V5972-v.7 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que : por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles, bebidas envasadas, vinos y
cervezas, calle Paz Soldán 4974 esquina

Morlote. Vendedora: María Pérez de

Blanco, domicilio Paraná 335. Compra-
dor : Paulino Martínez Barros, domici-

liado en el negocio.

Buenos Aires, 2 Julio 1938.

e.2 jul.-N.° 6007-V.7 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que : por
su intermedio se vende el almacén de
comestibles al por menor, sito en Lacar
N.° 5002 esquina Bermúdez 3400. Vende-
dor: Celestino Espina, domicilio Paraná
335. Comprador: Constantino Cerdeira,

domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 2 Julio 1938. —
i

e.2 jul.-N. 6009-V.7 jul.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa: María M. E. de Pór-

tela, vende su despacho de pan, facturas

calle Juncal 1903 a Elvira P. de Anées-

ela. Reclamos en mi oficina domicilio

constituido

e.2 jul.-N. 6000-V.7 jul.

Julián Sanzol, balanceador,, oficinas

Avenida La Plata 2675, avisa que Si-

món y Federico Iguera, venden a José

Vilanova la despensa Alejandro M. Cer-

vantes 3500. Reclamos en mis oficinas

domicilio de las partes.

e.2 jul.-N.° 5986-V.7 jul.

Scabbiolo y Cía., martilieros, Hum-
boldt 682, avisan: José Colombano, do-

miciliado Olazábal 5619, vende a Seve-

rino Alonso Ovin el almacén, bar y res-

taurant, Tucumán 3202 1 6 esq. Agüero

domicilio del comprador.

e.2 jul-N.° 5999-V.7 jul.

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan: Angela V. de

Marasco, vende a Diego Sánchez Torres,

despacho pan, Bucarelli 1001, donde am-
bos se domicilian.

e.2 jul.-N. 599.7-v.7- jul.

Scabbiolo y Cía., balanceadores y mar-

tilieros, Humboldt 682
}
avisan: Geróni-

mo Limido, domiciliado Humboldt 678,

vende a Teresa Ceriani viuda Calloeera,

despensa, Camarco 201, esquina Lavalle-

ja 106, domicilio de la compradora.

e.2 jul.-N.
ü 5996-V.7 jul.

Natalio Sánchez Mariscal, vende a

Agustín González Sánchez, su parte de

la despensa Juan Bautista Alberdi 1402.

Reclamos al balanceador Julián Sanzol,

Avenida La Plata 2675, domicilio de las

partes.

c.2 jul.-N. 5985-V.7 jul.

La "Sociedad I. N. C. A. Films' de la

Argentina, Sociedad en Comandita", do-

mi-ciliada Lavalle 1924, vende a la So-

ciedad Productora y Distribuidora "Ar-
gos", 'domiciliada Alberti 742 el ma-
terial cinematográfico del Sello I. N. C.

A., transfiriéndole también los muebles,

útiles, enseres e instalaciones que posee

en el local Lavalle 1924, que constitm^en

su fondo de comercio. Reclamos: Lava-

lle 1924.

e.30 jun.-N.° 5903-V.5 jul.

Mauricio I. Friedlander, domiciliado

Sarmiento 1763 (37|0183) avisa que Ame-
lia L. Woltman, vende a Inocencio B.

Méndez y Ángel Feinman, domiciliados

en Pueyrredón 707, su negocio de fiam-

brería Pueyrredón 701.

e.30 jun.-N.° 5912-V.5 jul

Venderá negocio "Hotel Salta", 25

de Mayo 756, al señor Manuel López.

Reclamos término ley, Cerrito 466, escri-

torio 34, piso 3.°, domicilio de las partes.

Señor A. R. Lencina. Vendedor: Vic-

toriano Robles,

- e.30 jun.-N.° 5897-V.5 jul.

Avisa M. Fandiño, balanceador públi-

co, oficina Independencia 3026 que José

Sabbatiello, vende café y despacho be-

bidas alcohólicas calle Algarrobo 1061,

su domicilio a Rogelio Rodríguez, domi-

ciliado Gurruchaga 2456. Reclamos tér-

mino Ley.

e.2 jul.-N. 6006-V.7 jul.

Al comercio: Héctor M. Vcrona, ba-

lanceador y rematador público con ofici-

na Aráoz Í226, U. T. 54-0287, avisa que
se vende el negocio de almacén de co-

mestibles calle Castillo 299 esq. Aráoz.
Vendedor : Lucantonio Moavro, compra-
dora: Enta Ambinder, domiciliados en

el negocio. Reclamaciones de ley.

e.30 jun.-N.° 5895-V.5 jul.

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención Naum Bergavoy vende
despacho pan, Bartolomé Mitre 3570 a

Manuel Aceiro Díaz. Reclamos de ley en

mis oficinas Rioja 193, domicilio de am-
bas partes.

e.2 jul.-N.° 5988-V.7 jul.

Disuélvese la firma "W. Guber y
Cía.", formada por Wolf Guber y Bo-
ris Gutman, fábrica de tejidos, sita Cés-

pedes 3887, en donde se domicilian con-

tratantes, haciéndose cargo del pasivo y
activo Wolf Guber.

e.30 jun.-N.° 5900-V.5 jul.

Anselmo Sanjurpo, balanceador, corre-

dor y martiliero piíblico, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que se ha fir-

mado promesa de venta del negocio de

vinos y cervezas y comidas, establecido

en la calle Graray 4091, vendedor: Sera-

fín Ghilino, domicilio Garay 4099. Com-
pradora: María Candelas Rodríguez de

Fontanarrosa, domiciliada en el negocio.
— Buenos Aires, 2 julio 1938.

e.2 jul.-N. 6008-V.7 jul.

Al comercio : Héctor M. Vcrona, ba-

lanceador' y rematador público, oficina

Aráoz 1226, ü. T. 54-0287. Avisa que

se vende el negocio ele almacén de co-

mestibles, calle Gorriti 4802 esq. Aceve"

do. Vendedor: Manuel Guillan, compra-

dor: Antonio Guillan, ambos domicilia-

dos en el negocio, reclamaciones de ley.

e.2 jul.-N.° 5987-V.7 jul.

Al comercio : Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público, c]oficinas Solís

160, U. T. 38-Mayo-5275, avisa que con

su intervención el señor Miguel Ruibal

vende al señor Vidal Fernández^ el co-

mercio de almacén de comestibles y be-

bidas alcohólicas al por menor, estableci-

do en esta Capital, calle Santo Tomé
3199, esquina Cuenca 2501, y domicilio de

ambas partes para reclamaciones de ley.

e.2 jul.-N.° 6003-V.7 jul.

Enrique T. Faragasso, con oficinas en

Bernardo de Irigoyen 17, avisa al comer-

cio, que Isaac J. Levin vende su nego-

cio de despensa sito -en Caseros 4199, a

Jacobo y Luis Rajovitzky. — Reclamos
término de ley en mis oficinas, donde
constituyen domicilio ambas partes.

e.2 jul.-N. 6002-V.7 jul.

Edicto. — Aviso al comercio en gene-

ral por el término de cinco días, que he

vendido al señor Guido Garda, mi ne-

gocio de carbonería, etc., sito en la ca-

lle Castro Barros N.° 57, debiendo pre-

sentarse en este término los que se con-

sideren con derecho.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
Firmado : Antonio Tassano

.

e.2 -jul.-N. 5971-V.7 jul.

Espina y Cía. (oficinas Maipú 71),

•avisan que Ricardo José Carcagno ven-

de a José Concepción Ursini, la farma-
cia Gaona 4802 esquina Seguróla, donde
ambos constituyen domicilio. Reclama-
ciones, dentro del término de ley.

e.2 ju],-N.° 5975-V.7 jul.

Se comunica al comercio en general,

que Luis Vaisse vende al señor Luis Teó-
filo Muñoz Marchini, su negocio de ga-

rage, venta de aceites y nafta " Reali-

cé ", calle Talcahuano 744. Reclamacio-
nes término de ley escribanía Spotorno,
Esmeralda 155, piso 4.°, donde consti-

tuyen domicilio las partes.

e.2 jul.-N.° 5977-V.7 jul.

José Cias González, martiliero públi-

co, ofic. Rivadavia 1727, 38-7842, avisa
que Héctor Arañarte y Alberto Jacinto
Daubagna, venden negocio despesa La-
valle 3902, a Bruno y Salvador Sansa-
lone, dom. ambos contratantes.

e.2 -jul.-N. 5976-V.7 jul.

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-
blicos, oficinas ' Talcahuano 287, avisan
que Ramón Reymondo vende a Fernando
Giliberti, la parte mitad de su café-res-

taurant G-aray 2301, ambos allí domici-
liados. Reclamaciones: Talcahuano 287.

e.2 jul.-N. 5979-V.7 jul.

(
x
) Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé

Mitre 2553, avisa Manuel González ven-
de su despacho pan, facturas, calle Can-
ning 1751, al señor Dionisio Remírez.
— Reclamaciones de ley, en mi oficina,

domicilio constituido.

e.2 jul.-N.° 5591-V.7 jul.

Por el término de cinco días, de acuer-

do a la Ley 11,867, se hace saber que
Jorge Federico de Bray, propietario del

negocio de óptica y fotografía de la ca-

lle Rivadavia 1921, lo vende a Carlos

Luis y Compañía, con domicilio en la

calle Bartolomé Mitre 947. Reclamos
término de ley. Escribano Carlos Rezzó-
nico Noseda, Reconquista 331.

Buenos Aires, Julio 2 de 1938.

e.2 jtd.-N.° 6012-V.7 jul.

De acuerdo a lo dispuesto con la Le}T

número 11.867, anunciase que por ante

el escribano Bernardo Garat, con . ofi-

cina en la calle Lavalle 1312, segundo
piso B, don Alberto Luis Bo, domicilia-

do en la calle Gaona 664, venderá a los

señores Rómulo Santiago Vittoni y Án-
gel Francisco Paterno, domiciliados San-
ta Fe 3192, el taller mecánico denomi-
nado "Surtidores Baiesi", ubicado en
la calle G-aona 664. Reclamos de ley, en
el domicilio del escribano.

e.2 jul.-N. 5981-V.7 jul.

Cardoso y Compañía, con domicilio

en Lavalle 472, vende a Francisco Calé,

con domicilio en Paysandú, el negocio

de semillería sito en Pueyrredón 75. Re-
clamaciones, en Lavalle 472.

e.2 jul.-N. 5983-V.7 jul.

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan: Teresa Bassino
Vda. de Rolla vende a Juan Ubaldo De-
ntaría, lechería sita Avda. G-eneral Paz
9002, donde ambos se domicilian.

e.2 jul.-N.° 5995-V.7 jul.

Abasólo, Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que Car-
melo Pugiisi vende su despensa calle Pi-

chincha 1456, su domicilio, a Fernanda
P. Viuda de Fernández, domiciliada Ri-
vadavia 1976.

e.2 jul.-N.° 5994-V.7 jul.

M. Petruschansky, balanceador y mar-
tiliero piíblico, oficina Potosí 3966, Tel.

62-5244, al comercio, avisa: Que por su
intervención vende la despensa de comes-
tibles, vinos y cervezas sito en esta ciu-

dad calle Gurruchaga 331. Vendedor:
Marcos Fairstein, domiciliado Potosí
3966. Comprador, Boris Pochtar, domici-
liado en el negocio. Reclamaciones de
ley, en mis oficinas.

e.30 jun.-N.° 5896-v.S jul.

Avisamos que Esperanza Cerdán Ibo-

rra, con fabricación y venta de artícu-

los de punto, calle Palpa 3759 y 3761,

donde las partes fijan domicilio, apor-

tará activo líquido del negocio a la so-

ciedad en comandita a constituirse con
el señor Joaquín Ferrer Iborra, bajo la

razón social de "Joaquín Ferrer y Com-
pañía". El contrato respectivo se otor-

gará ante el escribano señor A. Sche-

llemberg, Avda. Rocrae Sáenz Peña nú-

mero 917.

e.2 jul.-N.° 6004-V.7 jul.

Vicente Obellciro. — Almacén y bebi-

das, Victoria 3699, esquina Colombres, do

José Filgueira Quinteiro, remataré él

martes 5 de julio a las 14 horas. — Re-
clamos dentro del término de ley, en In-

dependencia 3520, U. T. 45 Loria 1807.
' e.30 jun.-N.° 5918-V.5 jul.

Juan Berckman, domiciliado Viamonto
875, vende a Salomón Ideses, su despa-

cho de pan y factura, sito en la callo

Ballivián 2299, domicilio del comprador.
Reclamos ley, Viamonte 875.

e^O jun,-N.° 5931-V.5 jul.

( 1 >A. Gandulfo, martiliero, Moreno 1225

U. T. 37-0425, avisa que Ricardo Bran-
dariz por poder para Antonia Escalo-

na, compra haciéndose cargo del activo

y pasivo a Miguel Mlot, el negocio bar-

restaurant calle Paseo Colón 747 al 749

esquina San Lorenzo 205, donde consti-

tuyen domicilio ambos.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938.

e.30 jun.-N.° 5846-vi5 jul.
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Comunico que Burdaro Teruya vende

a Rinielii Higa, el negocio de tintore-

ría y taller de planchado de la callo

Carlos Calvo 2499 esquina Alberti. —
Domiciliados en el misino. — Reclama-

ciones: San Martín 244, escritorio 212.

e.4 ,jul.-N.° 6027-Y.8 jul.

Anselmo Tadeo, vende a Miguel Ci-

fre, su parte en la sociedad Cifre y Ta-

deo, negocio panadería y confitería Ga-

ray 2472, su domicilio. — Reclamacio-

nes A. Soler, Corrientes 1G67, Capital.

e.4 jul.-N.° 602I-V.8 jul.

Esteban Arata, vende : José Antonio

Parodi, su comercio de ¿arnicería, si-

tuado en Helguera número 2772, donde

ambos contratantes constituyen domici-

lio. Reclamaciones dentro del término le-

gal.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
e.4 jul.-N.° 6017-V.8 jul.

Se hace saber que Hersz Soífer, ven-

de a Isaac Fontowicz, .sus carnicerías,

calle Muñecas número 871 y número 888;

domicilio ele ambos contratantes. Inter-

pónganse reclamaciones dentro término

de ley. -

e.4 jul.-N.° 6020-V.8 jul.

Se avisa al público y comercio en ge-

neral, cine el negocio establecido en la

calle Paraguay 1268 (Casa Tricot Lai-

ne), lanas y artículos ele moda de la

Sociedad Ferrari y Compañía, com-

puesta por Dora Ferrari y Francisco

Prestisimone, se vende a doña Hayclée

Zara Costa Cuido. Escritura ante Fran-

cisco M. Llobet, Cangallo, 318.

Mavo 19 de 1938.
.

e.4 jul.-N.° 6024-v.S jul.

Notifico que con mi intervención el

señor Vicente Salzano, transferirá el ne-

gocio de fabricación y venta de carame-

los, dulces, pastillas y demás anexos y

derivados, denominado "La Mundial"

de su propiedad, sito en la calle Victo-

ria N." 4141 a la sociedad que consti-

tuirá con, el señor Miguel Alonso Al-

mendros, a partir del 1." de agosto pró-

ximo, la que tomará a 'sus cargo el ac-

tivo y pasivo del mismo, girará bajo

la razón social, de V. Salzano y Compa-

ñía, en la que el señor Vicente Salza-

no tendrá el carácter de socio colecti-

vo y comanditario el señor Miguel

Alonso Almendros y tendrá su domici-

lio en la calle Victoria N.° 4141 y Co-

ronel Pagóla X.° 4141. Escribano Fran-

cisco V. Grandinetti. Avenida de Mayo
X.° 749.

e.4 jul.-N.° 6028-v.S jul.

Miguel Liberatore, martiliero público

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que

Lorenza G. Vda. de Sánchez, vende a

José Fernández, su panadería Piedras

812. — Domiciliados ambos, reclama-

ciones ley.

e.4 jul.-N.° 6029-V.8 juL

Avisamos, que por escritura de nue-

ve de junio de mil novecientos treinta

y ocho, ante Bernardo Garat, ha sido

disuelta la Sociedad Garegnani Herma-
nos, con domicilio en Corrientes tres mil

trescientos veinte y uno, tomando a su

cargo del activo y pasivo los Sres. Car-

los Antonio y Héctor Garegnani, domi-

ciliados en Corrientes tres mil trescien-

tos veintiuno.

e.30 ju.-N.° 5933-v.S jul.

Bacalof y Richcda, calle Talcahuano

230 y Corrientes 4053 con fecha 29 de

noviembre fdtimo, disolvieron la socie-

dad, habiéndose hecho cargo del activo

y pasivo los señores Abraham y Simón

Bacalof, domiciliados en Talcahuan > 230

y el señor Osear A. Richeda, se hizo

cargo del taller de galvanoplastia de la

calle Corrientes N.° 4053, libre de pasi-

vo. Reclamos término de ley. — Buenos

Aires, junio de 1938.

e.l.° jul.N. 5966-V.6 jul.

Doña Julia Santamaría de Carrera,

domiciliada en Austria 2248, vende a

clon Juan Roberto Svevo, domiciliado en

el mismo, su negocio de fiambrería y
venta de frutas y verduras, ubicado en

la calle Austria 2248, martiliero públi-

co nacional, S. Roberto Rojas, Lavalle

1429. .

e.l.° jul.-N.° 5970-V.6 jul.

Don Salomón Dejtiar, domiciliado en

Avenida del Tejar 4012, vende a don

David Xoilik y Miguel Oks, domiciliado

en el mismo, su negocio de carnicería y
venta de frutas y verduras, ubicado en

la calle Avenida del Tejar N.° 4012,

martiliero público nacional S. Roberto

Rojas, Lavalle 1429, 38-8833.

e.l.° jul.-N.° 5969-V.6 jul.

Venta de negocio: Suc. de José Cane-

cía, domicilio J. E. Uriburu 64, veade a

Ramón Fernández, domicilio Avda. de

Mayo 1002, su mitad en el negocio de

café y bar fí La Armonía", Av. de Ma-
yo 1002. Reclamos: Escribanos G. A.

Dousset Martorcll, Sarmiento 412.

c.l.° jun.-N.° 5968-V.6 jul.

Se hace saber por cinco días, que

Julio E. Trongé, venderá a José María
Mella la farmacia y droguería "San-

Pedro", de la' calle Federico Lacraze

2435, domicilio de las partes. — Recla-

mos : escribanía O. López Méndez, Av.

R. S. Peña Col (escritorios 31¡32).

Buenos Aires, Junio 30 de 193S.

e.l.° jul.-N.° 5945-V.6 jul.

Cervello y Cauberc, Avda. de Mayo
N.° 7G9, avisan que Sofía Merchensky
vende a Escuda Díaz, su farmacia de

la calle Rivadavia N.° 10.800, domicilio

de ambas. — Reclamaciones en ia mis-

ma.
e.'l." .iul.-W ñn:!9-v.G jul.

El señor Abraham C. Axenfcld vende

al señor José Nocerino, la farmacia en

Villa Regina, Territorio del Río Negro,

donde constituyen domicilio legal. Re-
clamaciones, en la misma farmacia.

Villa Regina, Junio 30 de 1938.

e.l.° jul.-N.° 5961-v. 6 jul.

Se hace saber al comercio, por cinco

días —Ley 11.867— que Clara Silvano

de Silvano, domiciliada Güemes 3009,

vendió a Ángel Valentín Brameri, do-

miciliado Santa Fe 2587, el negocio do

pizzería y restaurant que tenían cons-

tituido en Santa Fe N.° 2587, bajo la

razón social
'

' Brameri y Cía . '

' hacién-

dose cargo el socio Brameri del activo

y pasivo de la sociedad. Reclamaciones

término de ley, Lavalle 1312, quinto pi-

so, estudio del doctor Miquet.

e.l.° jul.-N.° 5956-V.6 jul.

Alfonso Furia, avisa al comercio ha- Boris Kupehik, domiciliado S. Luís-

ber vendido su fábrica de rapé "La Ma- 3045, vende a los señores M. Qolowieskq,

riposa", Pavón 1318, al señor David N. Qoldrinq y L. Gutman, domiciliados

Ivaldi. — Reclamaciones de ley, domi- en D. Alvarez 1410, su negocio de taller

cilio de ambos: Pavón 1318. de tintorería, calle Boyacá 2053.

e.l.° jul.-N.° 5935-v.G jul. c.L° jul.-N.° 5962-v.G jul.

Aviso a comercio que Carlos y Julio

Rivolta, domiciliados Guatemala 5859,

venden a Leonardo Ferrari, domiciliado

Mirilla;/ 898, su despacho de pan, sito

Conesa 901. — Reclamos de ley Guate-

mala 5859.

e.l.° jul.-N.° 5936-V.6 .jul.

Tomás Corrado y Cía., rematarán el

día 7 del ete., a las 14 horas, el negocio

de bar, Maipú 380, orden de Alberto

Parodi, domiciliado en Lavalle 1346.

e.l.° jul.-N.° 5955-V.6 jul.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que

Juan. Tatarani vende a Emma Jehsen de

Fuentes, su panadería Hortiguera 493,

domiciliados ambos. Reclamaciones Icm-

e.30 jun.~N.° 5904-V.5 jal .

Con intervención del martiliero pú
blico Emilio Oilhaborcla, Vicl 220, Si-

cilia Emma Trujilio, vende a Gabrieln

Buenaventura Martínez, su farmacia
Viel esquina Tejedor, donde las partes

constituyen domicilio.

e.30 juu.-N. 5S94-V.5 jul.

A. Cueto, martiliero público, oficinas

Leandro N. Alcm 618, ü. T. 8081. —
Manuel A. da Silva vendió el negocio de

peluquería L. N. Alem 632, al señor Jo-

sé Borenstein. — Reclamos de ley en mis
oficinas, domicilie de las partes.

e.l.° jul.-N.° 5951-V.6 jul.

S. Vaccaro, balanceador, martiliero,

oficina S. del Estero 683, avisa: el se-

ñor Antonio López vende despensa Ni-

caragua 4700 y Gurruchaga, al señor
Salvador Escuredo, domicilio ambos con-

tratantes . Reclamaciones dentro término
de ley.

e.l.° jul.-N.° 5963-V.6 jul.

Aviso al comercio, que el 6 de julio

del corriente año, a las 14 horas, remata-
ré el almacén y despacho de bebidas sito

en la calle Rosario 102, por orden de su

dueño, señor. Pedro Barbieri. — Recla-
mos de ley, Ovidio E. Casinelli, Diagonal
R. Sáenz Peña 760.

e.l.° jul.-N. 5944-V.6 jul.

Avísase a los interesados, que con la

intervención del suscripto, doña María
Marín de Celada venderá a don Raimun-
do Lucas, el negocio de hotel denominado
"Hotel- Argentino", de Barranqueras,
Chaco, enredando el pasivo a cargo, de la

vendedora. — Reclamaciones en calle H.
Irigoyen 347, Resistencia. — M. Feld-
mann, escribano.

e.l.° jul.-N.° 5953-V.6 jul.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevcdo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., vendióse el negocio del

ramo de panadería mecánica, establecido-

en esta Capital, calle Independencia nú-
meros 2588

(

90. — Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-
tolomé Mitre 2258. — Vendedores : Juan
Vieytes y Cándido Raposo, Independen-
cia 2588. — Compradores : Juan Fernán-
dez Santos y Armando Gómez, Bartolo»

rae Mitre -2258.

e.30 jun.-N.° 5930-v.S juL

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-
toria 724, avisan: Constantino Silva^.

vende almacén Bacaeay 3401 esq. Con-
cordia, a Julio Fernández de Manuel»
Reclamaciones ley, Bacaeay 3401, domi»
cilio de las partes.

e.30 jun.-N. 5901-v.S juL

Escr-ibano Bravo, Avda. de Mayo 822,,

avisa término ley, que Jesús Arboniesv

vende a José Alvarez Barreiros, panade-
ría Olavarría 1501, domicilio ambos con-
tratantes.

e.30 jun.-N.° 5926-v.S juh

Avisan Castro, López y Cía., balancea-
dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1134, U. T. 37-3233,.

ciue con su intervención se vende el ne-
gocio

.
almacén de comestibles, vinos y

cervezas sito en esta Ciudad, calle Ron-
deau N.° 3699, esquina G. Barros. — Re-
clamaciones término de ley. — Vendedor t

Manuel Taboada Suárez, domiciliado Ri-
vadavia 1.194. — Comprador José Se-
gundo López, domiciliado en el negocio,

Bs. Aires, 30-6-1938.

e.30 jun.-ÍN. 5921-v.S jul...

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-
dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa. que por su in-
termedio, Enrique Mosto vende a Juan-
De Negri (ambos componentes de la ra-
zón De Negri y Mosto), la parte que te-
nía en el café, restaurant y bebidas, es-
tablecido en Belgrano 166, domicilio "de-

las partes.

Buenos Aires, 30 Junio 1938.

e.30. jun.-N.° 5920-V.5 jul.

^
Al comercio : Pascual Fuente y Agus-

tín Fuente, venden su negocio de despa-
cho de café, situado Leandro N. Alera, -

312, su domicilio a Luis Salgueiro, Emi-
lio Suárez y José López, domiciliados
Rincón 153. — Reclamaciones contra el
expresado negocio dentro del término de-
ley.

e.l.° jul.-X." 5942-v.G jul,

CONVOCATORIAS ANTERIORES

< l > José Mata y Cía., Jujuy 392, T. 45-

1945, avisan que Jacobo Sprogis, vende
su pizzería Rivera 300, a César Arnau-
do y a Juan Brugiofreddo, todos allí do-

miciliados. — Reclamos en nuestras ofi-

cinas.

* e.4 jul..-N.° 5916-v.S jul.

(1) Se publica, nuevamente por haber aparecido
con error

.

La sociedad comercial ''Wizelman &
Steinberg", con negocio en la calle Can-
ning N. 186, ha quedado disuelta, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

señor Jacobo Wizelman. — Reclamos Es-

cribano José Steinman, Reconquista 336
(2.° piso), domicilio de ambas partes.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938.

e.l.° jul.-N.° 5954-V.6 jul.

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa el señor Francisco Fernández
Otero, vende su almacén, despacho bebi-

das, calle Directorio 5994 al 6000 al se-

ñor José Fermoselle, ambos domiciliados

mismo negocio.. Reclamaciones ley.

«.30 jun.-N. 5927-V.5 jal.

SOCIEDAD ARGENTINA
PRODUCTORES DE MADERA, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 22

de julio próximo, a las 9.30 horas, en
la calle Sarmiento N.° 643, escritorio

336, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance General, Inven-

--tario, Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del 7.° ejercicio de la sociedad, vencido
el 31 de marzo ppdo.

2.° Sobre el destino de las utilidades

y asignación correspondiente al síndico.

3.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del -señor Samuel de

Bergue, que termina su mandato, y sín-

dicos titular y suplente, por un año.

4.° Designación de un accionista para

que en unión del presidente y secretario

firmen el acta de la misma asamblea.

(Artículo 30). — El Presidente.

e.4 jul.-N.° 6Ó16-V.21 jul.

THE BUENOS AIRES HERALD
LIMITED - (SOCIEDAD ANÓNIMA);

Convocatoria
,

De acuerdo con lo cpie establecen los!

Estatutos, se convoca a los señores ac*
cionistas a la Asamblea General Ordi->

naria, que tendrá lugar en las oficinas

do la sociedad, calle Lavalle 499, el día1

25 julio
1

1938, a las 14.15 horas; para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al ejercicio»

decimoctavo, vencido el 31 marzo de
1938.

2.° Elección de tres directores y un.

suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-*-

píente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.4 jul.-N. 6019-V.21 jul*-
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CERVECERÍA DEL CHACO g. A. SOCIEDAD ANÓNIMA "LA FULDA"

'? .,' Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas, a la Asam-
blea General Extraordinaria, que ten-

drá lugar el dia 12 de julio de 1938, a

las 18 horas en el local social calle Car-

los Pellegrini NV 258 para tratar la si-

guiente
, ¡

Orden ©el día:

1.° Venta del activo neto de la So-

ciedad y designación de dos personas

que firmarán la escritura traslativa de

dominio.
2." Disolución y liquidación de la so-

ciedad.

3.° Consideración de la renuncia de

directores.

4.° Reducción del número de directo-

res, a seis miembros de acuerdo- con el

artículo 11 de los estatutos y elección

de los mismos.
5.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Resistencia 14 de Junio de 1938. —
El presidente.

Art. 24: — Para tener derecho a con-

currir a las asambleas, los propietarios

de acciones deberán depositar éstas con

anticipación no menor de tres días al

señalado para la asamblea en la Secre-

taría de la sociedad, otorgándose un
recibo que expresará el número de votos

a
.
que tenga derecho el tenedor de él

con las limitaciones establecidas por el

artículo 350 del Código de Comercio. —
El recibo servirá de entrada a la asam-

blea.. — Los poseedores de acciones or-

dinarias, y que no estén en mora, ten-

drán personalmente acceso a la asam-

blea aun sin boleto de depósito.

e.21 juií.-N." 5655-v.S jal.

PERRONE & AYERZA LTDA.

Empresa de Construcciones y Oficina

Técnica, S. A.

Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los 'señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el. 22 de julio de 1938, a las

16 horas en el local social, calle Tacuarí

N. 352 con' objeto de considerar la si-

guiente

Orden del día :

1." Lectura, Consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis-

tribución de Utilidades e Informe del

síndico, correspondiente al 6.° ejercicio

de la -Sociedad, vencido el 31 de marzo
de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes por tres

años.

3.° Designación de un síndico titular

y uno suplente, de acuerdo con el artícu-

lo 17 de los estatutos.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta con el presidente y
secretario ad hoc.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° jul.-N.° KQSS-v.19 iul.

COMPAÑÍA COMERCIAL
LARIVIERE

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, el día

22 de julio de 1938, a las 11 horas, en

la sede Córdoba N." 487, para

:

1.° Considerar y resolver sobre la Me-
moria, Balance A ¡nía!. :'.' ueuta de Ganan-
cias y Pérdidas y destino de las utili-

dades.*

2.° Elección del directorio y síndico.
')'' .Fijar la retribución mensual del

lireetor gerente y subgerente.
4.° Elección de dos accionista»? para

í.inuar el acta 'en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Junio 27 de 193S. —
El Directorio.

e,28Vjun.-N.V58a7rV.16 jul.

Compañía de Propiedades Urbanas y
Rurales

Convócase a los accionistas a asam-

blea Ordinaria para el 8 de julio pró-

ximo, a las 17 líoras, en Reconquista 336,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

«.!§ j»dú-N.° 5537-V.5 iul.

S A. FUNDICIÓN Y TALLERES
LA "UNION"

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de julio de 1938, a

'as 16 horas, en Reconquista 314 (3er.

niso)

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y

lalanee.
o Elección de dos directores

lares, tres suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

Buenos Aires, Julio 2 de 1938. — El

Directora». '

e.4 jul.-N.° 6023-V.21 jul.

OERTLY - VEDETTA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial ítalo Americana
Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

Primera Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 6." de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 7 de julio de 1938, en

la sede de la sociedad, calle Moreno
N.° 1199 esquina Salta, a las 11 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Para la Asamblea General Ordinaria
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al 14.° ejercicio

terminado- el 30 de noviembre de 1937.

2.
a Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resultados

leí Balance.
3.° Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento del administrador

único por el' período de tres años.

5." Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes, todos

por el período de un año.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 10 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria, que tendrá

lugar el día 7 de julio de 1938, en la

sede de la sociedad, calle Moreno nú-

mero 1199 esquina Salta, a las 11.30

horas, para tratar la siguiente

Ouden del dí'v:

Para la Asamblea Extraordinaria
1.° Considerar la situación económi-

ca de la sociedad.
2.° Reducir el capital social.

3.° Aprobación del Balance como que-

da después de la reducción autorizada

del capital social.

4.° Modificación de los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de„la Asam-
blea Extraordinaria.

Nota: Según el artículo 8.° de los es-

tatutos sociales, los señores accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria, de-

berán depositar en la Caja de la socie-

dad, tres días antes de efectuarse la

asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando el depósito ele las mis-
mas en el Banco de Londres y América
del Snü de cita plaza. .

Buenos Aires, 18 de Junio, de 1938.
— Enrique Oertiy, administrador únic©.

\18 jun.-rv.o SGSShv.^ jtá.

LA RAZÓN, S. A.

(Diario de la tarde) ¿,

Convocatoria
De conformidad con el artículo 20 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas -a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 14 de
julio próximo, a las 17 horas, en el lo

cal de la Sociedad, Avenida, de Mayo
729]41

}
con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y resolución

sobre la Memoria, Balance General, de-

mostración de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del sindico, corres-

pondiente al 14° ejercicio social, termi-

nado el 31 de marzo de 1938.

2.° Fijación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y
elección de los nuevos en su caso, con-

forme a lo previsto en el artículo 10 de

los estatutos.

3.° Elección del síndico titular y sin

dico suplente, por un período de un

año.

4.° Designación de dos accionista.', pa
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,

deberán conforme a lo estab'ecido en el

artículo 27 de los estatutos, depositar

en la Administración de la Sociedad, los

títulos de sus acciones o certificados

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Por el Directorio: Ricardo Peralta Ra-
mos Vicepresidente.

e.22 jun>N.° 5680-v.ll jal.

DROGUERÍA SIMSILEVÍCH LTDA.
Sociedad Anónima

Alsina 2565-73

Convocatoria

Por resolución del. Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, de esta

sociedad que tendrá lugar en el local

arriba indicado, el día 22 de julio

próximo, a las 18 horas para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, correspondiente al 8o ejercicio

social, clausurado el 22 de marzo.
2.°

. Repartición de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años, en reemplazó de los

señores Abrain Siiusilevich, Mauricio

Goodbar y Ángel Piñeyro, que cesan en

sus mandatos.
4." Elección de síndicos, titular y

suplente, en reemplazo de los señores

Adolfo Caponetti y Pablo Vicente Vi-

gilólo, que cesan en sus mandatos.
5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y suscriban el acta.

Droguería Simsilevich Ltda. S. A.

Nota. Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo al Art. 32 de

los Estatutos, para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad, -hasta dos días an-

tes de la celebración del acto.

e.2 jul.-N.° 5978-V.20 jul.

CLÍNICA MARINI S. A.

Convocatoria
Dando cumplimiento a lo que estable-

ce el artículo 21 de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará en el local de la Clínica, ca-

lle Santa Fe 3668, el día 14 de julio de

1938, a las 18 horas para considerar el

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventario De-

mostración de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico.

2.° Ampliación de la Clínica.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, tres directores titulares, tres di-

rectores suplentes, en reemplazo de los

miembros del directorio actual, un sín-

dico y un suplente, que terminan en

mandato.
4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra que en nombre de la asamblea firmen

el acta.

"En todas las asambleas los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-

datarios constituidos mediante carta*

que podrán presentarse al presidente,

hasta el día antes del fijado en la con-

vocatoria, las que depositarán en el "Ar-

chivo Social. -— El -derecho de asistir o

la asamblea se obtendrá con presenta 1

ción y depósito de las acciones con tres

días de anticipación, contra recibo, sin

perjuicio de lo que dispone el artículo

32 del Reglamento".
Buenos Aires, 20 de Junio de 1938. —

Miguel Ángel Marini, presidente.

e.22 jun.-N.
u
5679-v.ll jul.

S. A. Comercial, Agrícola y G-anadera

LOS UCLES
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el día 22

de julio de 1938, a las 11,30 hora*, en I.:

sede Córdoba N.° 487
<
para : .

1.° Considerar y resolver sobre la Me
•moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas y destino de las utilida-

des.

2.° Elección del. directorio y síndicos.

3.° Elección de dos accionistas para

. firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
. El'

,:

D5*eetów-:.":-

•V^VV„1V.¿1. •e.28-:-"jint-Ní..'--5859^T;16-'--3uI;

COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas de la

Compañía Azucarera Mercedes, Sociedad

Anónima, a la Asamblea General Ordi-

naria, segunda convocatoria, que tendrá

lugar el día jueves 21 de julio próximo

a las 16 horas, en su local social, calle 25

de Mayo N.° 11, Ser. piso, Buenos Aires,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba«

ción do la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al sép-

timo ejercicio de la Sociedad, vencido el

31 de marzo de 1938, y distribución de

utilidades.

2." Designación de un síndico titular y
un síndico suplente, de acuerdo con el

artículo 33 de los estatutos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 37 de

los estatutos, que dice así:

"En todas las asambleas los accio-

nistas podrán hacerse representar por
mandatario, socio o extraño, constituido

mediante carta que podrán presentar al

presidente hasta el día antes del fijado

en la convocatoria, la que se depositará

en el archivo social. El derecho de asis-

tir a la asamblea se obtendrá con la pre-

sentación y depósito de las acciones con

tres días de anticipación contra recibo,

con la salvedad del artículo 32 del de-

creto reglamentario '

'.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — El
Directorio.

e.30 jun-K.° 5898-v.lR ¡ni.

S, A. Inmobiliaria y Agrícola

C E R E S

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día 22
de julio de 1938 a las 12 horas, en el

¡ocal Avenirla Presidente Roque Sáenz
i cu a - ." 5.-/J, /

° jvso, para:
1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y destino de las utilida-

des.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3." Elección de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1938. —
El; Directorio.,
."<;'.'-. e.2S; jun.-N/ -5358^.16 jul.
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SELLO AZUL
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y las disposiciones del articulo

6.° de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que tendrá lugar en

el local social, Avda. P. R. Sáenz Peña

1185, piso 1.°, el día 7 de julio de 1938,

a las 15 Loras, para considerar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8.°

2.° Autorizar al directorio para efec-

tuar una emisión ele debentures cuj'o

monto podrá elevarse hasta diez millo-

nes de pesos moneda nacional y fijación

de sus condiciones. Esta emisión es in-

dependíente de toda otra y exclusiva-

mente destinada a la construcción e ins-

talación de la planta industrial de una

fábrica de cervezas y afines.

Para tener acceso a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja Social, hasta tres días

antes de la fecha fijada y de conformi-

dad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7° ele los estatutos.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1935. —
El Directorio.

e.14 jun.-N.° 5497-V.4 jul.

ASOCIACIÓN CONSEJO
ADMINISTRATIVO ORTODOXO
De acuerdo a lo resuelto por la Ins-

pección General de Justicia, en cumpli-

miento de lo dispuesto por el señor Juez

en lo Civil doctor Perazzo Naón, secre-

taría Trujillo, se convoca a los feligre-

ses ortodoxos, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 6.° de los es-

tatutos, a Asamblea Extraordinaria, a

celebrarse en domingo 17 de julio pró-

ximo, a las 10 y 30 horas, en el local

del Consejo, Suipacha 844, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1." Elección del consejo directivo.

2.° Designación de dos asociados para

firmar el acta en representación de la

asamblea. — . J. Carlos Gallegos, inter-

ventor judicial. — Enrique Gómez Pal-

mes, inspector de justicia.

e.23 jun.-N.° 5737-V.12 jul.

"OSEA M"
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 336, piso 11, departamento

X, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico.

2° Fijación de honorarios al directo-

rio y síndico.

3.° Elección del directorio, síndico ti-

tular y suplente.

í.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.23 jun.-N.° 5706-V.12 jul.

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA S. A.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos ele la Sociedad el Directorio

convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° —Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, dictamen del sín-

dico, correspondiente al 14.° Ejercicio

vencido el 31 de marzo de 1938.

2° —' Elección de tres directores ti-

tulares y de un director suplente, en

reemplazo de los que terminan su man-

dato. .

"

3.° — Elección de síndico titular y
síndico suplente, remuneración del sín-

dico.

4.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Alvarez Tilo-

mas 200, .el día 15 de julio, a las 16 ho-

ras.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, con anticipación

mínima de tres días al señalado para la

assv~^lca. — El Directorio.

e. 27 iun. N ° "350 v.-35-jul.

2.° Elección de un director titular, un
suplente, sindico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
El Directorio.

e.30 jun.-X.° 5899-v.lS jul.

A E G
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

ELECTRICIDAD, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 15 de julio de 1938, a las

11 horas, en el local social, Bernardo

de Irigoyen 330, 4." piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 31 de marzo de 1938 y aplicación

de las utilidades.

2.° Elección de un director suplente.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.25 jun.-N.° 5808-v.14 jul.

UNITAS
Compañía Financiera Argentina

Sociedad Anónima
Buenos Aires, Bdo. de Irigoyen 330

Convocatoria

Dé acuerdo con el artículo 17 del es-

tatuto social, 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 de

la sociedad, calle Bdo. de Irigoyen 330,

1.° piso, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo 11 (pá-

rrafo 3.°) del estatuto para que el pre-

sidente de la comisión directiva sea ele-

gido por los tenedores de acciones pre-

feridas.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

i Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
El Directorio.

$.27 jun.-N.° 5830-V.15 jul.

Sociedad Anónima Manufacturera

de Tabacos "La Defensa"

DONATO DIDIEGO & CÍA. LTDA.

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la decimoc-

tava Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día miércoles 20 de ju-

lio de 1938, a la hora 11.30, en el local

social calle Defensa N.°. 566, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balancé General/ Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de marzo de 1938.

2.° Repartición de utilidades.

3.° Fijación del número de ' directores

(itulares y suplentes y elección de las

personas que han de completar dicho nú-

mero, y de un síndico titular y un sín-

dico suplente, ambos por un año.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas, en un estableci-

miento baneario de esta Capital, en la

secretaría de la sociedad, calle Defensa

N.° 566, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea (Art. 28

de los estatutos).

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. — El

Directorio.

e.2 jul.-N.° 6010-V.20 jul.

Sociedad Anónima Estancia

EL CÓNDOR

Convocatoria

De acuerdo con el artículo Í8.° del

estatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el viernes 15 de julio de 1938, a las

17.30 horas, en el salón de actos de

"Unitas" Cía. Financiera Argentina, S.

A., calle Bdo. de Irigoyen N.° 330, 1.°

piso, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas al 31 de marzo de 1938.

2.° Resolución respecto al resultado

que arroja el Balance.

3.° Elección de los miembros del Di-

rectorio.

4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
El Directorio.

e.23 3un.-N.° 5726-V.12 jul.

TRANSPORTES ARGENTINOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el

miércoles 20 de julio de 1938, a las 11,

en el local de la calle 25 de Mayó nú-

mero 101, escritorio 44, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al noveno ejercicio financiero,

terminado el 31 de marzo de 1938.

COMPAÑÍA GENERAL DE
SANEAMIENTO
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria,

para el 15 de julio próximo a las 16 ho-

ras, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña

501, piso 7.°, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación accionistas artículo

29 de los estatutos.

2.°
, Emisión debentures ampliatoria de

la actualmente en circulación y modifi-

cación del contrato vigente con los ac-

tuales debenturistas.

3.° Compra de una concesión e insta-

laciones ' de aguas corrientes.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
El Directorio.

e.25 iun.-N.° 5795-V.14 jul.

THORNYCRQFT ARGENTINA
LIMITADA

Soc. Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

14 julio 1938, a las 10 horas, en Jujuy

176, para tratar el siguiente

Orden del día:
\

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance VIII ejercicio, al 31 de marzo
1938.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de nuevo directorio, por
terminación de mandato.

4.° Elección de síndico, ¿ituljjr y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Según estatutos, para asistir a la

asamblea, deberán depositarse en la so-

ciedad las acciones o certificados, con
tres días de anticipación. — El Presi-

dente.

,.»; e.15 jun.-N.° 5555-V.5 jul.

Cámara de Industria y Comercio de

Especialidades Farmacéuticas y
^

Perfumería
¿

Asamblea General
\

Convocatoria '

|;

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 18, capítulo III, de los estatutos,

se convoca a los señores asociados de la

Cámara de Industria y Comercio de Es-

pecialidades Farmacéuticas y Perfume-
ría, a la Asamblea General Ordinaria

anual, que tendrá lugar el día 21 de Ju-
lio próximo, a las 13,30 horas, en el lo-

cal de la "Confitería del Molino", Ri-

vadavia 1815 (1er. piso), j3ara tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance correspon-

diente al ejercicio fenecido, julio 1937,

a junio 1938,

2.° Elección de cinco miembros titu-

lares-, tres suplentes y un revisor de

cuentas.

3.° Designación de dos asociados pre-

sentes, para firmar el acta de la asam-
blea.

Art. 22 de los estatutos: "Las Asam-
bleas Generales Extraordinarias, inclu-

sive la prevista por el artículo 35, se con-

siderará en quorum con la presencia de

la quinta parte de los socios activos.

Si no se consiguiera tal quorum para
la hora fijada en la convocatoria, se es-

perará media hora más, debiendo enton-

ces celebrarse la sesión cualquiera que
fuese el número de asociados presentes.

En las citaciones deberá transcribir-

se este artículo textualmente".

Buenos Aires, Junio de 1938. — Luis

Lemonier, vicepresidente. — Alfredo vo.n

Petery, secretario.

e.2 juJ.-N. 5982-v.20 jul.

DELTA
Cía. Forestal Argentina, S. A- \

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 17, 19 del

estatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el viernes 15 de julio de 1938, a las

17 horas, en el salón de actos de "Uni-

tas", Cía. Financiera Argentina, S. A.,

Bernardo de Irigoyen 330, 1er. piso, con

el objeto de tratar el siguiente

Orden del día:
'

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de marzo de 1938.

2.° Resolución, respecto al resultado del

ejercicio vencido.

. 3.° Elección del presidente.

4.° Elección de dos directores titulares

y de dos directores suplentes.

5.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Directorio. V
e.23 jun.-N. 5725-v.12 ¡ju&
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SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 18 de los es-

tatutos y 351 del C. C, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el cionistas para firmar

día 22 de .julio de 1938, a las 11 horas, asamblea,

en su local social Perú 375, 4.° piso.

Orden del día :

1.° Lectura *y aprobación de la Re-
movía y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de Pública, en presencia del Escribano Ma- Datos en la Dirección General de Ar-

1937, e informe del síndico. yor de Gobierno y délos interesados que quitéetüra del Consejo (Rodríguez Pe-
2." Elección de un director suplente deseen concurrir al acto

por un año y de síndico titular y
suplente por un año.

3." Nombramiento de dos señores ac-

el acta de esta

Buenos Aires, Junio 10 de 193S. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.6 jul.

Para asistir a la Asamblea se recuer-

da la disposición del Art. 17, sobre de-

pósito de acciones. El Directorio.

e.l.° jul.-N.° 5943-V.19 jul.

LICITACI

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el termino de 25 días

para la provisión a la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos de: "Pos-

tes de madera dura y postes impregna-

dos", durante el ejercicio de 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir los días bábiles de 12 a 18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la Ofi

ciña de Compras de Correos y Telégra-

fos (Casa Central) L. N. Alem y Sar-

niento, 2 ° piso.

Las propustas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-

sión de Compras (Oficina 435, 4." piso)

Bo.uchard y Sarmiento, el día 12 de ju-

lio de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.TS jun.-v.12 jul.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Licitación

Dirección General ele Publicidad

Llámase a licitación pública para la

provisión de una máquina de componer
tipos con tres soportes y tres juegos de

matrices, destinada a los Talleres Grá-

ficos de la Universidad. La apertura

ka 935 - 2." piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad

de Mendoza.
El presente llamado substituye al efec-

tuado con iguales fines, para el día 8

de junio del corriente año. el que queda
'sin efecto. — El Secretario General.

«,23 jun.-v.ll jul.

Expte. N.° 2992, letra D, N.° 1707-1938.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del día 17
de junio de 1938, para la adquisición
de una cortadora de suela, una máqui-

Llámase -a licitación pública por el

término de treinta (30) días contados

hasta las 15 horas del día 13 de julio

de las propuestas se verificará el día seis próximo, "ara la adquisición de bancos
de julio a las once horas, en la Dircc- / muebles destinados a las escuelas de
ción General de Publicidad de la Uni-

versidad de Córdoba, donde los intere-

sados podrán retirar el pliego de con-
na d e aparar, una agujereado™ para ¿iciones todofi ]og dkg Mbües dc g
mechas, una cepilladora para ancho má- 12 horas
ximo de V2 metro, una guillotina para
papel y una perforadora para papel, con
destino a la Colonia Hogar "Ricardo
Gutiérrez" de Marcos Paz.

Córdoba, Junio 8 de 1938.

e.15 jun.-v.16 jul.

'a Repartición, desacuerdo al pliego do
liases y condiciones aprobado. Datos en

Oircccióii Administrativa, Charcas 1070,

— El secretario general.

e.14 jun. v.12 jul.

Expte. 697-M-38

Llámase a licitación pública por -el

término de veinticinco días, a contar des-

de el 13 de junio de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia en Tucumán (Dto,

16) recolección de la que deposita en

los buzones, agencias, sucursales y esta-

fetas e intercambio con las mismas, dis-

tribución de encomiendas a domicilio en

Tucumán y transporte de corresponden-

cia del servicio aéreo.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 10, Tucumán.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e. 13 jun. v. 7 jul.

. Expte. 1.982-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 17 de junio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia cn-tre Tigre (61), Ambrosio Gius-

to y La Horqueta.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Sucursal Tigre (61).

— Carlos E. Adams, Jefe de la Dirección

de Correos, interino.

e.17 jun.-v.G jul.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el.

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Las Heras 2587, 4.° piso, to-

dos los días hábiles de 12 a 18 horas
(sábados de 9 a 12).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 6 de julio de 1938, a las

16 horas, en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia c Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-
yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Junio 17] 938. — Luis

Ricci, Director de ^Administración.

v.6 jul

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Expte. G598-D-1938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

las 15 horas del 21 de julio próximo, pa-

ra la adquisición de lámparas eléctricas llepartición, ele acuerdo con el pliego de
con destino a las oficinas y escuelas de bases y condicionéis aprobado. Datos en
la Repartición, de acuerdo al pliego de Dirección Administrativa, Charcas 1670.

Gxpte. letra C. N.° 8782-1931. ~- 2989.

Llámase a licitación pública por el

Término de treinta (30), días, contados

hasta las 15 horas del día 12. de julio

próximo, para la adquisición do i ti Les y
material destinados a las escuelas de la

basus y condiciones aprobado. Datos en
Dirección Administrativa, Charcas 1670.

— El Secretario General.

e.2 ¿ul.-v.20 jul.

Licitación

El secretario general.

e.13 jun. v.12 jul.

contratar los trabajos de reparación de

las casillas de madera existentes en la

Isla Sarmiento (Tigre) , cíe acuerdo al

Llámase a licitación pública por el pliego de bases y condiciones aprobado,

término de 20 días, a partir del 11 de Datos en Dirección General de Arquitec-

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

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

L1 ámase a licitación pública por el 10 horas del 2 de julio próximo, para
término de 20 días, contados hasta las contratar la adquisición de útiles de es-

15 horas del 20 de julio próximo, para criterios y artículos para las oficinas,

junio de 1938, para la adquisición de

los materiales indispensables para la

construcción de bancos escolares comple-

tos y cuyo detalle es el siguiente:

2.600 mts. 2 de roble N. A., sano y se-

co, de 0,025 x 0,30.

3.000 hojas de papel de lija N
( marca Hormiguero )

.

1.300 hojas de papel de lija

(marca Hormiguero )

.

- 132 gruesas de tornillos p
de 20 x 15.

667 gruesas de tornillos p|

de 20 x 20.

132 gruesas de tornillos p|

de 20 x 25.

° 1 y2

N.° 0,

tura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso.

El Secretario General.

e.l.° jxil.-v.19.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta las 15

horas del 20 de julio de 1938, a efectos

de contratar las obras para subsanar las

deficiencias de la falta de agua y de los

pozos sépticos en el edificio fiscal que

Consejos Escolares de la Capital e Ins-

pecciones dc Provincias y Territorios,

le acuerdo al pliego de bases y condicio-

nes aprobado. Datos en Dirección Ad-
ministrativa, Charcas 1070. — El secre-

tario general.

e.13 jun. v.30 jun.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Médicas
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

la fecha, para proveer de productos far-

macéuticos, materiales, etc., al Hospital

madera, ° eupa la Escuela N.° 16 de Bariioehe (Río Nacional del Centenario, desde el 1." de

madera,

madera,

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
/ La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica ha procedido a efectuar los siguien-

tes :

Llamado A ; licitación privada núme-
ro 57, ramo: Mueblería y máquina de es-

cribir; apertura julio 6, a las 15 horas.

Llamado A; licitación privada núme-
ro 58; ramo: Mueblería; apertura, julio

6, a las 15.10 horas.

Llamado A; licitación privada número d

324 litros de alcohol p¡ lustrar.

324 litros de aceite linaza, cocido.

324 litros de aguarrás Pratt.

544 litros de barniz Carriage, N.° 2.

550 litros de barniz bakelita, negro

verdoso.

43 kilos de goma laca, rubia.

22 kilos de amarillo, en polvo.

56.300 kilos de hierro en lingote, N.° "1.

18.000 kilos de carbón de cocke inglés.

1.800 kilos de piedra caliza, negra.

1.800 kilos de tierra refractaria.

700 kilos de p^mbagina negra (Gra-

fito).

140 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0,050 x 0,008.

,140 kilos de remaches, cabeza redon-

da, de 0,040 x 0,008.

80 kilos de arandelas,, de 0,025 x

0,003 x 0.010.

Negro).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Peña
935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad
de Viedma (Rio Negro).

El Secretario General
e.l.

u
jul.-v.19 jul.

Expte. D 5028-1938

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días (25) conta-

dos hasta las "15 horas del día 15 de

julio próximo, para la adquisición de ma- PREFECTURA GENERAL MARÍTIMA
t erial destinado a los Talleres Gráficos
de la Repartición, de acuerdo con el Llámase a licitación pública para la

pliego de bases y condiciones aprobado, construcción de tres lanchas de siete me-
— Datos en Dirección Administrativa., t-os de eslora. /

Charcas 1670. — El Secretario General. La apertura c!e las propuestas tcn-

e.21 jun.-v.ll jul dríi lugar el día 22 de julio próximo a
~~-~~~~~~~~~~~~~ ~~~v~w~~

] as 14 horas
}
en la Prefectura Genero 1

Llámase a licitación pública por el
Maa-ítiniá, calle Cangallo N.° 564 - 2.

a

enero al 31 de diciembre del año 1939.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 25 de julio próximo, a las

10 horas

.

Las condiciones pueden ser consulta-

das en la Oficina de Compras de esta

Facultad.

Rosario, 25 de Junio de 1938. — Án-
gel G. Linares, secretario.

e.28 jum-v.7 jul.
»

Ministerio de Marina

término de treinta días contados hasta l"^

las 15 horas del día 14 de julio próximo, p'anos, bases dc licitación

Las propuestas deberán ser presenta-

bas bajo sobre cerrado en las planillas a .d\™ metra 15™ rinv^s lfi7í\
59, ramo: Mueblería y máquina escribir, quo sc expedirán y dG acuerdo con el

Admimstia^ a
>
Lhaicas lfa ' ü

apertura, julio 6 a las 15,20 horas. plieg0 de condiciones, todo lo cual se
Llamado A; licitación privada núme- podrá rct irar en La Oficina de Suminis-

to 60, ramo : Mueblería y muebles acero,
tl

.os> ealIe Las Heras N- . 2587, 4.° piso,
apertura, julio 6 a las 15,30 horas.

^ todos los díaf . hábiles de 12 a 19 horas,
Llamado A; licitación privada núme- (sábados de °- a 12 horas).

y condiciones aprobado, datos en Direc.

El Se-,

cretario General.

e.15 jun.-v.13 jul.

ral Marítima, a horas y días hábiles,

como asimismo obtener un ejemplar de

ios mismos.
e.4 jul. v.13 jul.

Hasta el día 22 de julio próximo, a
las 14 horas, se recibirán en el local de

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta el 12

de julio dc 1938, a las 14 horas, para la Prefectura General Marítima, calle

El acto de la licitación se llevará a contratar las obras complementarias re- Cangallo N.° 564 (2.° piso), propuestas

efecto el. día 30 dé junio de 1938 a las queridas por la casilla de fibro-cemento firmadas, cerradas y lacradas para la

Luis Ricci, Director de Administración. 14 horas, en la Oficina de Suministros de la Escuela N.° 20, de Campamentos construí ion de tres lanchas de siete'

v.6 jub del Ministerio de Justicia e Instrucción (Mendoza). . metros ó¿ eslora. i,^.,.. :'_, ;_, , [

to 61 ; ramo : Papelería, apertura, julio

6 a las 15,40 horas.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1938.
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Se proveerán en las oficinas de la Di-

visión Contaduría de la Prefectura Ge-

neral Marítima, a los interesados en rea-

lizar propuestas, de los antecedentes qué

correspondan, constituidos por un ejem-

plar de las bases de licitación, pliego de

condiciones, especificaciones y planos.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938.

—

Francisco Lajous, Contraalmirante, Pre-

fecto General Marítimo.

e.30 jun.-v.8 jul.

«

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. N.° 140.652¡938—
La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la provisión de

diversos equipos perforadores portátiles

a cable, con sus correspondientes herra-

mientas y otros elementos complementa-

rios para perforaciones, con destino al

Servicio Hidrogcológico y Perforaciones

dependiente de la Dirección de Minas y

Geología, cuyo pliego de bases y condi-

ciones detallado está a disposición de los

interesados en la Oficina de Adquisicio-

nes, Ventas y Contratos, Paseo Colón

X.° 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 1.° de agosto de 1938, a las

14 horas. — Horacio Ibarlueia, Direc-

tor de Administración.
e.l.° jul.-v.6 jul.

JUNTA NACIONAL BEL ALGODÓN
Llámase a licitación-- privada, para

contratar la construcción de edificios

en la Estación Experimental Algodone-

ra de La Banda (Provincia de Santia-

go del Estero), de conformidad cu-n lo

que se determina en el pliego de bases y
condiciones y en los planos respectivos

que se encuentran a disposición de los

interesados y cuya entrega se efectua-

rá previo pago de la suma de m$n. 15,

en las oficinas ele Contaduría de esta

Junta, calle Juncal N.° 866, Capital

Federal; en la citada Estación Experi-

mental y en la Agronomía Regional de

Santiago del Estero (calle La Plata nú-

mero 495, Sgo. del Estero). — Las pro-

puestas serán abiertas en la indicada

Oficina de Contaduría, el día 29 de ju-

lio de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Natalio Estrin, Contador Tesorero.

e.l.° jul.-v.13 jul.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública, para

la preparación del terreno destinado a

campo de aterrizajes en el Parque Na-

cional del Iguazú, Puerto Agnirrc (Mi-

siones), próximo al Hotel Cataratas

Km. 19 del camino a Puerto Canoa,

para el día 25 de julio próximo a la3

16,30 horas.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Oficina de Contaduría

de la Dirección de Parques Nacionales,

Santa Fe número 690 2do. piso, donde

puede retirarse el pliego tle condicio-

nes y especificaciones.

e.l.° jul.-v.13 jul.

Llámase a licitación ' pública, para

la provisión de veinte equipos de mon-
turas, para los Parques y Reservas Na-
cionales de la Dirección de Parques Na-
cionales, para el día 27 del próximo
mes de julio a las 16 horas.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Sección Contaduría de

la Dirección de Parques Nacionales,

Santa Fe N.° 690 2do. piso, ciudad, el

día y hora indicado, donde puede reti-

rarse el pliego de condiciones. — Ri-

cardo J. J. Sampó, Contador.

e.l.
c
jul.-v.6 ju!.

a

Ministerio de Obras Públicas

Las propuestas serán abiertas el día

25 de julio, a las 14,30 horas, en San
Martín 871, Capital. Consultas: en la

oficina de compras, Florida 835, 2.° pi-

so, Capital. a

e.4 jul.-v.S jul.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Llámase a licitación pública para la

provisión de 4 motocicletas tipo policial

y 4 sideears, dentro de la suma do po-

sos 10.000.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expte. (49.050-DT-936)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de 55 válvulas esclusas para los fil-

tros rápidos del Establecimiento Paler-

mo, de conformidad en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo (ofi-

cina de compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 3. de agosto próximo,
a las 15, día y hora en que serán abier-

tas, en presencia de los que concurran
al acto. — Buenos Aires, Junio 28 de
1938. — R. Zavalla Carbó, director ad-
ministrativo'. •

e.4 jul.-v.15 jul.

(Expte. 23.313 D. A. 938)

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la adqui-
sición de maquinarias para la imprenta
y canje de las usadas, de acuerdo en un
todo con el pliego de condiciones prepa-
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
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 26 dé julio próximo a las

15, día y hora en que serán abiertas
en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.2? jcui.-v.S jsi.

Llámase a licitación priblica para la

provisión de

:

870 toneladas de cemento portland de
fagüe lento.

50.000 ks. de hierro redondo.
1.300 metros 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 de Estudios

y Obras del Riachuelo, edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, piso 22, don-
de tendrá lugar la apertura ele las pro-

puestas el día 26 de julio de 1938, a las

16.30 horas.

e.25 jun.-v.7 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados has-

ta el 20 de julio de 1938, a las 15 ho-

ras, para la provisión c instalación de
un ascensor en la Escuela Normal de

Profesores "Mariano Acosta".
Las propuestas deberán ser extendi-

das en el. sellado de ley y entregadas en

sobre cerrado, en la Dirección General

de Arquitectura (Palacio del Ministerio

de Obras Públicas, 6.° piso), en donde
serán abiertas por el señor Escribano

General de Gobierno, el día y hora in-

dicados, en presencia de los interesados

que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3er. piso), se entregarán planos

y pliegos de condiciones, previo pago de
la suma de ($ 2 m|n.) dos pesos moneda
nacional.

e.30 JHB.-V.5 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DÉ
IRRIGACIÓN

Licitación Pública N.° 55

Llámase a licitación pública número

55, para la provisión de un equipo de

bombeo con un rendimiento de 18.000

litros por hora, apto para elevar el agua
a 360 metros de altura, destinado a

obras provisión agua a Villa Nougues
(Tucufhán).

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación, el día

23 del mes de julio del corriente año,

a las 10 horas, en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones pueden consultarse en la Sec-

ción Compras, Avenida 9 de Julio N.°

325, piso 18, a la derecha.

Para el retiro do los pliegos y plani-

lla de propuesta anexa, deberá presen-

tarse solicitud en un papel sellado de

($ 5) cinco pesos' moneda nacional de

curso legal. — El Director General.

e.l.° jul.-v.6 jul.

FERRDC^RKJLÍTÍEirísTAD^

Expte. 5.323122.497

Llámase a licitación pública, para la

ejecución de los movimientos de tie-

rra, construcción de la vía con todos

sus accesorios, de los alambrados y de
la línea telegráfica, montaje y pintu-

ra de los tramos de los puentes y al-

cantarillas y armada de la vía sobre
los -mismos, en el ramal de unión de la

línea Pie de Palo a Mendoza con el

Ferroccarril Trasandino, de acuerdo
con el pliego 5323122.497.

La apertura de propuestas tendrá

lugar en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, en Buenos

Aires, Avda, Maipú N.° 4, el día 29

de julio de 1938, a las 16 horas y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado en la Oficina N.° 409, Buenos
Aires, como también en las Oficinas de

la Construcción en Mendoza, todos los

d.'.as hábiles de 11,30 a 16 con excep-

ción de los sábados que será de 9 a 11

horas y retirado en Buenos Aires, den-

tro del mismo horario, previo el pago
de $ 50 m¡n., cada uno. — La Admi-
nistración.

e.28 jun.-v.16 jul.

Expte. 0-C-551|938

Llámase a licitación pública, para la

provisión del vestuario para el perso-

nal uniformado, de acuerdo' con el plie-

go número 551 [38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avda Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, el día 22 de
julio de 1938 a las 15 horas y en pre-

sencia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado de la Mesa de .En-

tradas de Explotación Comercial, todos

los días hábiles de 11,30 a 16 con ex-

cepción de los sábados que será de 9

a 11 horas y previo el pago de pesos

10 mjn/., cada uno. — La Administra-

ción.

e.28 jun.-v.ll jul.

ES

inisterio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza

a las sucesiones de José Domingo Fer-

nández y de Micael Beltrán, para que

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación o gire a orden de la misma
la suma de $ 247.02 m[n., la primera, y

de $ 200 mjn. la segunda, conforme a la'

intimación dispuesta por Resolución nú-

mero 641|938. — Previénese que en caso»

de incumplimiento se procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a.hacer efec-

tiva la obligación. (Causa Fiscal núme-
ro 60)937).

;

- Los Secretarios.

e.30 jun.-N.° 34 s|p.p.-v.l2 jul..

ADUANA DE ROSARIO
Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de Rosario, don Ri-

cardo Culaciati, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes al expediente de rezagos nú-

mero 3, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro dentro del tér-

mino de cinco días, de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N. 3

Vapor Olimpo, paquete 5283, fecha dé
entrada al puerto: noviembre 18-937,

marca O. F. A., 977- piezas.

El Jefe.

e.30 jun.-N.° 5 jul.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publica-ción de

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don José
Bagnato, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
El Secretario.

e.18 jun.-v.26 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera, publicación de es-,

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan del

Carmen Rivero, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, ealle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo»

los apercibimientos a que hubire lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edictOj se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ea
la Caj'a de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Paulino Mar- ,

tínez Da Viuva, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, . bajo

los apercibimientos a que hubiere ltt*

gar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. -—
El Secretario.

e.S$ mayo v.5 juU
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Por el término de treinta días a Con-

tar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Osear

Gutiérrez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley

96S8, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Domingo Ber-

gamasco, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mavo 16 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Pre-

zelj, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

1-a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don León Sauce-

do, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos . a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan . Pedro
Sosa Aparicio, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón- 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 iul.

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 alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en i«í Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución," con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, 'don Marcos
Martín Jiménez, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
El Secretario.

L-_. -^4 e-18 jun.-r.26 jul.

Por el termino.de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente ele que
fué víctima el obrero, don Armando
Dosso, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo, los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
El Secretario.

e.25 jun. v.l.° ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sp. hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

4a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Mlanuel An-
tonio Avaca.v que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
El Secretario.

e.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 derecho a lo* deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro Cetko-

vic, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 in!.

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 Marcos Mar-
tín Jiménez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a qué hubiere lugar.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938. —
El Secretario.

e.4 jun. v. 13 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Emilio Rojas,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Sueños Aires, Mayo. 19 de 1938. —
1& Sesretario.

e.28 mayo v.5 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Altuna,

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 27 de 1938. —
El Secretaría,

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^c 1 o a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima la obrera Celia Expósito,

qué deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Pérsi-

co, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires,, Junio 2 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Fidel Rojas,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Fidel Rojas,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Puejrrredón 939, á jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tocios los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Koz-
lowsky, que deben aperaonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajó los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
El Secretario*

e.25 t*ui. v.l.° airo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la' Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Bautista
Lujan, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

MMu.., .^*UÍJfBL e-?8 mayo v.5 jul.

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 alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-
titución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, clon Andrés
Mulek, que deben apersonare al domici-
lio de la misma, calle Pueyrrolón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
El Secretario.

e.13 jun.-v.26 juL

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de e*>-

te edicto, se hace saber a todos los ob-
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo. -Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Wenceslao
Gallardo, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho,, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes' del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro Gemma,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los aprecibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo v.5 jul.

Por el término de treinta días a con-
tar» desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes ,del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Dionisio

Eleeuterio Cabrera, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Agustín Gior-

getti, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio -3 de 193S. — El
Secretario.

e.ll jun. v.2Ó jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Elias N". Me-
harú, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ése derecho, bajo los aperci-

bimientos a^ que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — Ei
Secretario.

^ -^^í2j^ e.2 jal v.6 ago.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, fie 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 institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Hipólito Nico-

lás Silvero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el términ o de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Leporati,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 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 derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Laurentino

Everardo Félix Romero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario. '
I

e.2 jul. v.6 ago.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
" la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Bonne,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Julia Argentina P. de

Bazán, por isí y sus hijos menores Ade-

la Haydée, Blanca Celia, Carlos Alber-

to, Osear Enrique, Olga .
Bertha, Elva

Martha y Juan Ricardo Bazán, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de Correos y Telégrafos,

don Víctor Melitón Bazán.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Victoria G. de Cugnata, por

sí y su hijo Pablo Cugnata, en su carác-

ter de viuda c hijo legítimo del ex em-

pleado de las Obras Sanitarias de la

Nación, don Vicente Cugnata.

Buenos Aires, Junio 28.de 1938. — El-

Prosecretario. -

¿
e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María Josefa Rey de Pé-

rez, por sí y su hija Aurora Elena Pé-

rez, en su carácter de viuda e hijo legí-

timo del ex jubilado, don Manuel Igna-

cio Pérez.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Felisa de la Fuente de

Carcedo, por eí y su hija Martha Ivon-

ne Carcedo, en su carácter de viuda e

hija legítima del ex empleado de la Con-

taduría General de la Nación, don Fer-

nando Eduardo Carcedo.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde ha fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Francisca Rey de Balbi y
Celia Haydéé Balbi, en su carácter de

viuda e hija legítima del ex jubilado,

don Francisco Juan Balbi.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco Vi-

llagra, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —El

Secretario.

e.2 jul. v.6 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 derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Váz-

quez (h.), que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario..

e.2 jul. v.6 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 dereeho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Elbio Jesús

Albuerne, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

§39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos á que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 iul. v.6 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 derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la denendeneia de esta institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco A.
Vides, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago./

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loi que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9638, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Miguel Co-

rrea, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar. :

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El
' Secretario.

e.2 jul. v.6 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 derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Mario Carni-

glia, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario. * -

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Celina Argañarás de Avila,

Erna Celina y Sara Encarnación Avila,

en su carácter de viuda e hijas legítimas

del ex jubilado don Manuel Avila.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul.-v.5 jul.

Por el término de treinta días, a coiir

lar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Tadeo Dolo-

res Gómez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a tocios los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta .Caja solicitando

pensión, doña María Luisa Bruzzola de

Carrillo, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Francisco Carrillo Váz-

quez.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante asta Caja solicitando pen-

sión, doña María Juana Honorato de Co-

lunga, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Pastor Colunga.

Buenos Aires, Junio 30 de 193S. — El

Prosecretario.

e.2 jul.-v.o jal.

Por el término de tres^días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que tea-

gau que alegar derecho, que se ha 1

, pre-
sentado ante esta Caja solicitando' pen-
sión, doña Gristina Rosa Diehl de Ri-
chieri, en su carácter de viuda del ex
jubilado don Agustín Richieri.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. — El
Prosecretario.

e.2 jul.-v,5 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Signilfre-

do Peretto^ que deben apersonarse al

domicilio, de la misma, calle Pueyrre-
dón 939,' a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul. -v.6 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 dereeho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de-

que fué víctima el obrero don Fernan-
do Antonio Maza, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, callo

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —

•

El Secretario.

e.2 iul. -v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso-, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Dorotea Guzmán de Casajus,

por sí y su hijo menor Carlos Raquel
Casajus, en su carácter de viuda e hijo

legítimo del ex empleado de la Aduana
de la Capital, don. Pedro Casajus.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qué

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, ele la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelardo
Martínez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo ios

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, .doña Brígida Embil de Danelli

y Florentina Miaría Josefina Danelli, en

su carácter de viuda e hija legítima, del

ex jubilado, don Rafael José Luis Da-
nelli.

Buenos Aires, Junio 27" de 1938. "
—

"El

Prosecretario.

e.2 jul. v.5 jul.
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Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a -los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 2,

N. O, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

cié que se abone La deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que tíe les reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N. 1466 sJp.p.-v.lS jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el termino de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 25 E,

por haberlo requerido el representante

del. Fisco Nacional, a fin. de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que encaso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), -secretario.

e.30 jun.-N." 1467 s'¡p.p.-v.Í8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo 'del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios ~o poseedores de la pro-

piedad" General Acha, Pampa, lote 25

N O, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

so abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N.° 1468 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o ^poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote ' C,

j)or haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

do contribución territorial y malta que'

se les reclama en el juicio, respectivo,

bajo 'apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor De tensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1480 s¡p.p.-\\18 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 2 a,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a finado que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y. multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1471 s¡p.p.-vJ_8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote b,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo,- ba-

jo apercibimiento de eme en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio Con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1472 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 25 S
O, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso ele no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1469 s¡p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado nú-

mero- 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de -la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote C,

por haberlo requerido el representante,

del Fisco Nacional, a fin de cpre se abo-

ne la deuda por ' concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento ele que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos. Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1473 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cariro del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital' Federal, se cita,

llama y emplaza por el término ele quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote d,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 .jun.-N." 1474 sfprp.-v.18 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acíia, Pampa, lote C,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

. ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1475 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado.de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote b,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

ele contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de cpie en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1476 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado d-a Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 4 b,

frac. C, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución t erritorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes..

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1477 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 3 a,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama -en el juicio respectivo,

Irajo apercibimiento de (¡ne en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N."' 1478 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desdo la "primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote C,

por haberlo' requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento ele que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo ele 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 j un.-NÍ" 1479 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del í)f.^qmás Pili,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se - cikí,

llama y emplaza por el término. de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los -seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 9 el,

Scc. 24, frac. C, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a
fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-
'

torial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso ele no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo ele 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

-e.30 jun.-N. 1481 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a, los seño-

res propietarios o -poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote E,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa que
se les reclama en el juicio respective,,.

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1482 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días,__ a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote g,"

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa que
se les reclama en el juicio . respectivo,

bajo apercibimiento de eme en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano ele Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1483 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los señó-
res propietarios o poseedores de la pro-
piedad General Acha, Pampa, lote 13,

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo,

bajo- apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.Bal

Buenos Aires,

iano de Vedia
e.3ü ium-

iavo de -o. —

notario,

;").- .18

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a caigo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño-
res propietarios o poseedores de la pro-
piedad General Acha, Pampa, lote 11,

por haberlo reeruerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa - que'

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso ele

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1485 s¡p.p.-v.l8 jul.



B0LSTIN OFICIAL ^- Buenos Aires, Martes 5. de Julio de : 1938 865:)

Por disposición del doctor Tomás Pilt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nu-

mero 30 de la Capital "Federal, se cita,

llama y emplaza por el termino de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Paysandú, lote 27, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-

coi', se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 193S._— Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N." 1426 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce, días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Vírgenes 1460 y Seguí 1412 a 18,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.
" Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.
ü 1427 s¡p.p.-v.18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero °30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término -de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presante edicto, a '.os seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Paysandú 2327, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

ce", se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N.
u 1428 s¡p.p.-v.lS ,pd

Por disposición clel doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Luis M. Campos, lote 2, manz. B.,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que a?

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1038. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N." 1429 «|p.p.-v.lS jul.

Por disposición 'del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término' de quin-

ce días, a contar desde la primera pubh-

.

cación del presente -edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propieda;!

calle Calderón y vías F. C. O.', lote 19,

manzana 15, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juic:o

respectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — lia-

riano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N.° 1430 s¡p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor To^ás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calles Yerbal y Riachuelo 112, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30'" jun.-N. 1431 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Milton, lote 3, manzana 15, por ha-

berlo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con -el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N.° 1432 s¡p.p.-v,18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar- desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle vías F. C. O. y Milton, lote 1, man-
zana 5, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N." 1433 s|pp.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del .Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 39 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los sen oí es

propietarios o poseedores de la propiedad
calle Y. E. C, Riachuelo, Calderón y.

Yerbal 4996, por haberlo Requerido, el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de.

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de Contribución Territorial y
muita que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en, caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e 30 jun.-N." 1434 sip.p.-v.lS jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Feo. Dagn&rrñ, dueño de la propie-

dad Río Negro, S. A. O,, Seeelón 11,.

lote 105 A. D., por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

.de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le.reclama en el juicio res-

pectivo, balo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, "Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia Ojio) secretario.

o.M ¡un.-NV 1405 8Jn.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo clel Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al señor

llnriquc Lafouse, dueño- de la propiedad

Uío Negro, S. A. O., Sección 11, lote

] 03 D, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio

respectivo bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

• e.30 jun.-N. 1496 s[p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar .desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Agustín Pollero, dueño de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., chacra 20, Co-

lonia Vale-hete., por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda x)0r con-

cepto de impuesto de contribución Te-

rritorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausen ! es.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1497 s|p.p.-v.!8 jul.

- Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

((niñee días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se •

ñor Juan A. Paz, dueño de la propiedad

Río Negro, -S. A. O., chacra 45, Co-

lonia Valcheta. $pr haberlo requerido el

representante del Pisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor do

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

c.30 jun.-N. 1498 s!p.p.-v.l8 jul.

Por disposición clel doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado dé Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se-

ñor Feo. Poré, dueño de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. 11, lote 103

A. D, por 'haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y inul-

ta (¡ue se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apc.'cibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

'

Buenos Aires. Mayo ele 1938. — Ma-
riano de V< dia (hiio) «^e-erario.

e.30 jun.-N." 1499 s'p,p.-v.l8 jul.

P di' íción del docto-- Tomás Pitt,

a ("ivo'o ílol Juza-ado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta., "'laun y emplaza por el término de

oro i"1 ce días a contar desdo la primera

miblieaeión del presente ediHo. a los se-

ñores imopietarios o poseedores de la.

.propiedad calle Baiírorriu, lote 14, por

haberlo- renuer'do el representante del

. Fisco Nacional, a fin de que se abone, la

deuda r>or coimeoto de imrmesto de con-

tribución territorial y mrdta nue se les

reclama en '

e"! juicio respectivo, bajo

apercibimiento de eme en caso de no

eom-nareee 1 '. se sustanciará, el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Ar'es, Mavo de 1938. — Ma-
riano de Vo'b'a fhiirO s<->crol ario.

«.30
:

:um-N.° 1502 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Esteban Pepe, dueño de la pro-

piedad R. Negro, S. A. O., chacra 127,

Cnia. Valcheta, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que. -en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. •— Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1500 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, l]ama y emplaza por el término ele

quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los ye-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Chubut - Rawsou, superf. 45

A, por haberlo reepierido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto ele impues-

to ele contribución territorial y multa
que se Jes reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausente^.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) _. secretario.

e.30 jun.-N. 3 501 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término <le

quince días a contar désele la primera
publicación clel presente edicto, a los be-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calles Pasaje y Baigorria, lo-

te 13, por haberlo requeriere el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

cpie se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Veclia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N/' 1503 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

.publicación del presente edicto, a los pe-

ñeres propietarios o poseedores de la

propiedad calle Seguróla, lote 5, por ha-

berlo reepierido el representante del Fis-

co Nacional, a fin ele que se abone la

deuda por concepto de- impuesto de con-

tribución territorial y muta que se L-s

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

- e.30 jun.-N. Í50-1
: s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición cid doctor Tomás Pitt,

a carao del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la. Capital Federal, se ci-

ta, ¡ama y emplaza por el término ele

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Seguróla, lote 3, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano ele Vodia fhiio) secretario.

C.30 jun.-N. 1505 e|p.p.-v.l.8 jul.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Antonio D. Silva, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N.* 1576 s¡p.p.-v.4 ago.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Manuel Orús, cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a los señores Isaac B. Schkoinik y José

Schwartz, para que comparezcan a estar

a derecho y a tomar la intervención que

les corresponde en el juicio promovido

por la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires c|. propietario desconocido

;(Expte. 11.172) del inmueble sito en esta

capital, calle Ramón L. Falcón número

6289, entre Tuyú y Fonrouge, lote 24 de

la manzana A, por cobro del afirmado

de la misma y de acuerdo al siguiente

decreto: "Buenos Aires, Junio diez de

1938: Autos y Vistos : Atento lo pedido,

lo .que resulta de las declaraciones de

fojas 49 y lo dictaminado precedente-

mente por el señor Agente Fiscal, aprué-

base en cuanto hubiere lugar por de-

recho la información producid:! a tenor

del interrogatorio inserto en el escrito

¿e fojas 48. — En consecuencia, cítase

a los señores Isaac B. Schkoinik y José

Schwartz, para que dentro de quince

días, comparezcan a tomar la interven-

ción que les corresponda en estos autos,

bajo apercibimiento de designarse al

Defensor de Ausentes para que los re-

presente. — Publíquense los edictos de

estilo por quince días en los Boletines

Oficial y Judicial, librándose al efecto

los oficias de estilo: Manuel Orús: An-

te mí: A. F. Leguizamón", secretaría

donde tramita el juicio: doctor Aníbal

F. Leguizamón".

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.30 jun.-N.' 1577 s|p.p.-v.l8 jul.
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Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za ai ciudadano Juan Bülinsky, procesa-

do por infractor a la Ley 3959, para que

dentro del término de treinta días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca an.e su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín. T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1100 slp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Alejandro Ar-

mándola, procesado por el delito de quie-

bra, causa número 10354, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, desacuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Loca] del Juzgado: Palaciu de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
• e. 30 jun.--N.

e 1558 s]p,p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Alberto Monte, para que dentro del pla-

zo de treinta dias que serán contados

desde la pirmera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tueumán, 3er.

piso.

e.30 jun.-N.° 1580 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, -llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José M.

Vila o Inocencio Iturrieta, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —

<

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jun.-N.° 1582 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Federico Jorge Alva-

rez, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo aiDercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano (Centro).

e.30 jun.-N. 1583 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Nicolás Lerma, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el" delito de

corrupción, prostitución y lesiones, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N. 1584 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de

Puz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

jueii, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince .días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 2, partida 2173, calle Tu-

pungato número ••-, lote 8, 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 que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas

F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1564 s¡p.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Car-

los A. Varangot, se cita por el término

de treinta días a los herederos y acreedo-

res de Desiderio Enriedle Elenterio Ciac-

cio.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Alfredo Mignens, secretario.

«.30 jan.TN.° 1575 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de

Faz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

qaen, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dí:;s, rd propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 2, partida 2229, calle Co-

lonia número . . ., lote 27, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio cpre ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de sustanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el cobrador fiscai
;
Lucas F. Ro-

sendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1565 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bio-

quen, se cita, llama y emplaza por el

¡ormino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 2, Ptda. 2230, calle Co-

lonia número . .
.

, lote 28, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomarla intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Ficco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el mismo con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrador fi-

cal, Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

'e.30 jun.-N. 1566 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor - Eduardo A. Bro-
quen, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 2152, calle Al-

var Núñez, número 234, lote ... .,
para

que dentro de ese término comparezca
1

a abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1567 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Legrado, doctor Eduardo A. Bro-
queu, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, :¡1 propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3227, calle I.

la Católica, manzana 189 A, lote 2, pa-

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor. Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal, Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 3938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1568 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quel!, se cita, llama y emplaza por el

térmr. ) de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3229, calle

Brandsen número . . , lote 3, para que
dentro de ese térmir j comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

'que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

se eon el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal. Lucas F.

Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de J 938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e30 §un^N.° 1509 s[p.p.^v.l8 jul.

Por disposición del señera Juea de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. |ko-
q-ien, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3230, calle

Brandsen número . .
.

, lote 4, 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 que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de Sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiscal,

Lucas F Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1570 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición- del señor Juez de
Pí„z Leí jado, doctor Eduardo A. Bro-
qací, se cita, llama y emplaza por el

término rio quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3231, calle

Brandsen número . .
.

, lote 5, 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 que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco fía-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, L$eas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —

-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1571 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3624, calle

España número . .
.
, lote 19, para que

dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y inulta co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1572 s¡p.p.-v.l8. jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, -a Joaquín Basanta,
procesado por el delito de homicidio,

disparo de arma y lesiones, atentado a
la autoridad y desacato, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

le-y.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Taicahuano (Centro).

e.30 jun.-N.° 1579 s!p.p.-v.4 hgo.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
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 propie-
dad calle Miró y Puan s¡n., por haber-
lo requerido el representante del Fisco
Nacional, a fin de que se abone la deu-
da por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo do 1938.— Jorge Garzón Macoda. secretario.

e.30 jun.,X;° 1547 s]p.p.-v.l8 juL
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Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

& cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a Iop seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

pidead General Aeha, Pampa, lote 25,

por haberlo requerido el representante

¿el Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se .les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

©on el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1486 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 14 b,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

do contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo)¿ secretario.

e.30 jun.-N.° 1487 sjp.p.-v.l8 jul,

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a lds seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 8,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo)^ secretario.

e.30 jul.-N.
e 1488 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

propiedad calle Zelada, lote 33, manza-

na 48, por haberla requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938;- — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1489 sjp.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Pasaje 2183, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1491 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado, de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calles Superí y Zufriategui, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.
'_ Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1492 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación "del presente edicto, al señor

Francisco Tarran, de la propiedad R.

Negro, S. A. O., Sec. 11, lote 100 B, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1493 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado do Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los - se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Milton, lote 4, manzana

15, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se substan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938.' —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1435 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se -cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera- pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res José y Leopoldo Costal, dueños, de

la propiedad Rió Negro, S. A. O., Sec. 11,

lote 106 A D, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1494 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del. presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Corro y San Eduardo,

lote 5, manzana 4, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por

concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1436 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

Ni 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Morón, lote 23, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

. tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1437 s|p,p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Cervantes, lote 20, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1438 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor- Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cit%

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Bacacay 4612 y Olivie-

ri, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone 'la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se les reclama en el juicio respecti-

vo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se siistanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1440 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Zelada, lote 34, manza-

na 4-8, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —>

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1442 sjp.p.-v.l8 juL

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Zelada, lote 3, manzana
,

48, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que,

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio .

respectivo, bajo apercibimiento de que;

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor do

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —:

Mariano ele Vedia (hijo), secretario.
;

e.30 jun.-N. 1443 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores.de la pro-

piedad calle R. L. Falcón, lote 13, man-

zana C, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de-

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y

multa que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires. Mayo de 1938. — Ma-

ria-v, de Vedia (fu.io), secretario.

e.38 jun.-N .° 1490 s]p.p.-T.18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Cardoso, lote 47, por ha-

berlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

41,30 juu.-X.
B 1441 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores proxjietarios o poseedores de la

propiedad calle Cardos^, lote 15, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (lirio}, secretario.

^.30 jun,-N.° 1:439 :s;p„p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin- i

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Moreto 455, por haberlo >
,

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu- >

eión Territorial y multa que se les re-*

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

'

cibiciento de que en caso de no compare- !

rer, se sustanciará el juicio con el señoí

Defensor de Ausentes. i

Buenos Aires, Mayo de 1938. —*

Mariano de Vedia (hijo), secretario. ^

e.30 jun.-N." 1448 sjp.p.-v.l8 juL
(

Por disposición del doctor Tomás Pitfy

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.
u

30, de la Capital Federal, se wlta,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

.

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la'

propiedad calle White, lote 3, manzana
|

44, por haberlo requerido el represen-
[

tante del Fisco Nacional, a fin de que;

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y.

multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de ;

Ausentes.
'

Buenos Aires, Mayo de 1938. —*

Mariano ^ Vedia (hijo), secretario. \

ei'áQ JUU.-N." lééü sjp.p^yJLS yú*]
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Por disposición del doctor R. Lozada Por disposición del doctor R. Lozada Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de íus-

Echenique, a cargo del Juzgado de Echenique, a cargo del Juzgado do ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor tracción en lo Criminal de la Capital "de

Paz Letrado, número 28, de la Capital Paz Letrado, número 28, de la Capital Gustavo E. Carranza, se llama, cita y la República Argentina, doctor Antonio-

Federal, se cita, llama' y emplaza por Federal, se cita, llama y emplaza por emplaza al ciudadano Basotti José An- L. Beruti, sé cita, llama y emplaza a

el término de quince días, a con- el término de quince días, a con- tonio, ckoe 1908, M. 2.845.953, D. M. Andrés Altlrey, para que en el término

tar desde la primera publicación tar desde la primera publicación 45, procesado por infracción artículo 75, de treinta días, computado desde la pri-

del presente edicto, a los señores del presente edicto, a los señores Ley 4707, para que dentro del término de mera publicación del presente, compa-

propietarios o poseedores de la propie- propietarios o poseedores de la propio- treinta días,; a contar de la primera pu- rezca a estar a derecho en la causa por"

dsuí calle C. Alvarez, manz, B., por ha- dad calle Centenera, lote 1, por haberlo blicación del presente, comparezca ante detraudación, que se le signe, bajo ap->r-

berlo requerido el ' representante del requerido el representante del Fisco Na- su Juzgado, Secretaría del autorizante, cibimiento de declararle rebelde, si no

Fisco Nacional, a fin de que se abone cional, a fin de que se abone la deuda a estar a derecho en la causa que se le lo luciere,

la deuda por concepto de impuesto de por concepto de impuesto de Contribu-

Contribueión Territorial y multa que se ción Territorial y multa que se les re-

lés reclama en el juicio respectivo, bajo clama en el juicio respectivo, bajo aper-

apereibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1537 s¡p.p.-v.l8. jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

cibimiento de que en caso de no com
parecer, se sustanciará el juicio con el 9uín T

-
Bustamante, secretario.

señor Defensor de Ausentes. e,L° Jnn.-N.° 1090 a|p.]

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938
— Jorge Garzón Maceda, secretario.

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Buenos Aires, Mayo 27 de 1938.- —
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- Emilio Natalio Gil, secretario,

posiciones de la ley.
'

.
Local del Juzgado: Palacio de Jusíi-

Río Cuarto, Mayo 14 de 3938. — Joa- cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

p.-v.7 jul. e.8 jun.-N.° 1257 s|p.p.-v.lo jul.

. .
Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
e.30 jun.-N. 1541 s¡p.p.-v!8 jul. trucción en lo Criminal, doctor Eusebio A.. Malbrán, se cita, llama v emplaza

Pnr rlisr^Wm rf„i <Wtnv "R Tn,^ Gómez, se cita, llama y emplaza por por treinta días, a contar desde la pri-
1 oí disposición del doctor R. Lozada tremta días a eontar defide j primera n publicación del presente a A»to-Eehenique^a __cargo_ del juzgado _de publicación del presente, a'José Popoff, nio Héctor 'David Aníoaí" Anibat'za-

Paz Letrado, número 28, de la Capital Paz Letrado., numero 28, de la Capital para que dentro de dicho término com . m }

Federal, se cita, llama y emplaza por Federal^ se cita, llama y emplaza por parezca a estar a dcrecho en la causa com^J^^T^e^oln^Zl
1 "--- - quince días, a con- el termino de quince días a con- que se le sigue por defraudación a Emi- sa que se les sigue por estafas bi ¡o

primera publicación tar desde la primera publicación lio Rogai, bajo apercibimiento de decía- apercibimiento (^declarárseles rebeldes

el término-

.
tar desde

de

la

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle E. Bonorino s|n., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que 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-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 193S.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. 1538 s|p.p.-18 *jul.

del presente edicto, a los señores rársele rebelde,
propietarios o poseedores de la propie- Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
dad calle Lezica, lotes 5|9, por ha- José Luis Romero Victorica, secretario,
berlo requerido el representante del Fis- Local del Juzgado: Palacio de Justi-
co Nacional, a fin de que se abone eia, piso 3.°, sobro Lavalle. centro.
la deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial y multa que se
les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1542 s|p.p.-v.!8 jul.

e.l.° jun.-N. 1.110 ?]p.p.-v.7 jul.

El Juez Letrado del Territorio Nacio-
nal de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-
ilán, por la Secretaría del escribano don
Raúl González Palau, llama y emplaza
a don Roberto Y. Rondone, para que
en el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.S jun.-N.° 1274 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital o~" t"!^'i '
<• oo i -,"-,-,

-, „n™t„i^„. ¡m j t ' -, /•

-^ .
' .,

'
, Paz Letrado, numero 28, de la Capital caratulada: "Rosodoy José, defrauda

plaza por 1^^-,.^ co _ :i _ „ , „;¿„>> i.„¿ .-t.:...-..^ -, , ,

el término de quince días, a con

Por ^disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza ñor
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Popoff,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, a Mi-
guel Castaño, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.
te, comparezca ante su Juzgado, a efec

Por disposición del- doctor R. Lozada tos de prestar "declaración indagatoria D,, mfto A
-

n<a n o ,,„,«- , inoo
Echenique, a cargo del Juzgado de- en la causa criminal N.° 507, año 1937, wTnt I?!' V i

7° ° f
~

„ ,..*.-,,. _ ;i _, MTn t„i 0<q
.- '<n nonA„„ j^a' *„*„„.iJ Jose Lu:s «omero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-Federal, se cita, llama y emplaza por 17, -,
, -j.il i n,*Xv,>> ^ ;^ „ -v- • , -, -, ,' ' J r * rederal, se cita, llama y emplaza por C10n

>
bajo apercibimiento de ser decía

, .., . ! . ... ., el termino de quince días, a con- ia^° en rebeldía, si no compareciere sm
tar desde la primera publicación , .,,

-, n -,
-,

. '.."., „„,-,,,„ -;,,c.fí-p;^„^„ a i 1

n i . , -,-,, -"' -r. ,r ,
tar desde la primera publicación causa justificada, de acuerdo con lo que

del presente edicto, al señor D. -Mont
ro, de la propiedad calle Faraday, lote

6, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de 110 comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1548 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

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 présenle edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propio-

dad calle E. Bonorino,. lote 4, por ha-

berlo requerido el representante del Fi-

del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Humahuaca 3824 por haberlo
requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contri-
bución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

cía, piso 3.°, sobre' Lavalle, centro.

e.l.° jun.-N. 1109 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y "emplaza por

, o
treinta días, a contar desde la primera

Roca_N.° 855. Secretaría Criminal y Co- publicación del presente, a Domingo Er-
rreccional. nesto, para que dentro de dicho térmi-

Santa Rcsa, Mayo 16 de 1938. — R. río, comparezca a estar a derecho en la
González Palau, secretario. causa que se le sigue por hurto, bajo

eJ.° jnn.-N.° 1206 s¡p.p.-v.7 jul, apercibimiento de declarársele rebelde!
Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. —

dispone el artículo 139, inciso 4." del
Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal.

Local del Juzgado: Calle Boulevard

Por disposición del doctor R. Lozada
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933. Echenique, a cargo del Juzgado
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1544 s¡p.p.-v.!8 jul

cíe

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N. 1232 s!p.p.-v.7 jul

Por disposición del doctor R'. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado, de

Por disposición del señor Juez de Iris-

desde la primera publicación trucción en lo Criminal de la Capital de
presente edicto, a los señores ¡a República Argentina, doctor Antonio

Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama, y emplaza por
el término de quince días, a eon-
tar

del

Paz Letrado, número 28, de la Capital propietarios o poseedores de la propio- L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Federal, se cita, llama y emplaz-i por dad caHe Curapaligüe y Miró sjn., por Enrique Gambini, para que en el térmi-
cl término: de quince días, a con- haberlo requerido el representante del no de treinta días, computado desde la
lar desde la primera j^olicación Fisco Nacional, a fin de que se abo- primera publicación del presente com-
del presente edicto, a ios señores ne ía deuda por concepto de impuesto parezca a estar a derecho en la causa
propietarios o poseedores de la propie- ^e Contribución Territorial y multa que por quiebra, que se le sigue, bajo aperci-
dad calle Saraza 1750, por haberlo re- se les reclama en el juicio respectivo,, bimiento de declararle rebelde, si no lo

co Nacional, a fin de que se abone la querido el representante del Fisco Na- DaJ° apercibimiento de que en caso de
deuda por concepto de impuesto de cional, a fin de que se abone la deuda n° comparecer, se sustanciará el juicio
Contribución Territorial y multa que se p0r concepto de impuesto de Contribu- con el señor Defensor de Ausentes,
les reclama en el juicio respectivo, h.-,- ción Territorial y multa que se les re- Buenos Aires, 10 de Mavo de 193?
jo apercibimiento de que en caso de no clama en el juicio respectivo, bajo aper- — Jorge Garzón Macéela, secretario,
comparecer, se sustanciará el juicio con cibimiento de que en caso de no com- e.30 jun.-N. 1546 s|p.p.-v.l8 jul.
el señor Defensor de Ausentes. parecer, se sustanciará el juicio con el =

señor Defensor de Ausentes. Por disposición del doctor R Lozada
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. Echenique, a cargo del Juzgado de— Jorge Garzón Maceda, secretario

e.30 jun.-N.° 1545 s|p.p.-v.l8 jul. Federal, _ se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933,
^- Jonje Garzón Maceda, secretario.

.
e.30' jun.-N.° 1540 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodrigue/.

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.I.' j-n.-N.° 1105 s!n.p.-v.v jul

Por disposición del doctor R. Lozada

ü T , , , -
-v, n

- Echenique, a cargo del Juzgado dePaz Letrado, numero 23. de la Capital Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama v e^ini-.

Por disposición del señor Juez de Ins-
. trucción en lo Criminal de la Cfimtal

Ocampo, se cita, llama y emplaza por Federal, doctor Manuel Rodríoue^ Ocam
el termino de treinta días, a contar des- Po, se cita, llama y emp'aza por el tér-
de la primera publicación del prosente. mino de treinta días, a. contar desde la
a Andrés Cardoso, para que comparez- primera publicación del presen'- aVo
ea dentro de dicho plazo a estar a de- dro Galla, para que comparezca ' dentro
Techo en la causa que se le sigue por de dicho plazo a estar a derecho en la

con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Curapaligüe, lotes 9 y 10,
manz. R., por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nac'onal, a fin
d

mpíaza por
el término de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Cambobo, lote 18, manz. R..
por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se

e que se abone la deuda por concepto abone la deuda por concepto de impuc
de impuesto de Contribución Territo ' " ~ -

«1 delito de mirto, oa.10 apercibimiento, causa que se le sigue por el delito de rial y multa que se les reclamo en elde ser declarado rebelde, si asi no lo defraudación, bajo apercibimiento de
' '

'

luciere

Buenos Aires, Mayo 18 de 1933. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
*ia

?
tereer piso.

eX° jon.-N.
a
1214 s¡p.p.-v.7 jul

declarado rebelde si así no'o hiciere.
Buenos Aires, Mayo 27 de 1938.' —

E. M. Pena, secretario.

^
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.S jun.-N. 1260 s[p.p.-v.!5 jul.

juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.
e.30 iuu.-N. 1536 slp^-v.18 jul.

to de Contribución Territorial y multa
que se les reclama en el juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento de que encaso
de no comparecer, se sustanciará el jui-
cio con el señor Defensor de Auseu-

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.
e.30 jun.-N.* 1535 s|p.p.-v.I8 jul.



Por disposición del Jazgado de B?iz

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 Circ.

15.
a

,
partida 11.759, calle Avenida de los

Incas, lote 18 manzana B, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, lia iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial, por los años 1926Í1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes

i
de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (li.), secretario.

e.22 jun.-N. ° 1337 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqoen, se hace saber per

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

15.
a

,
partida 8740, calle San Blas, lote

11, manzana H, que e] Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial,

por los años 1926jl.929jl930|1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938.

—

Carlos A. Novaro (h.),. secretario.

e.22 jun.-N.° 1338 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 2G, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

. .
. ,

partida 9, Territorio de Chubut (P.

Madryn), Sec. II, frac. A, lote 6, que el

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, Ira.

y 2<la. cuota, bajo apercibimiento de

que en ca.-;o de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285, 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1339 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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 ub'cado on Ja Circ.

..., partida 269, Territorio de Pío Ne-

gro (S'. A. Oeste), Sección 11, lote 8

fi-d, que e] Fisco Nacional por interme-

dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial, por el año

1934, Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso do no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la. Ley
11.285. 2." publicación.

Buenos Arnv;, Jumo
Carlos A. Novaro (h.)-,í

o.22 jum-N." 13

.° de 1938.

rrotario.

,iu¡

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Ivío:;eno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Dora Arias,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 jun.-N".° 1377 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del Juzgado -de Paz
Letrado número 26,v a cargo ael doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al, propieta-

rio del inmueble, ubicado en la Circ.

..., partida 284, Territorio de Río Ne-
gro (S. A. Oeste),' Sección II, lote 16

c-d, que el Fisco Nacional por interme-

dio del cobrador Fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial, por el año

1934, Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.2S5 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1341 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 10.802, calle Boya-

cá, lote 4, manzana B., que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila ha iniciado juicio
y

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año 1935, 1.
a
y 2.

a
cuota,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285. — 2da. pu-

plicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. -?-

"Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.2 jun.-N.° 1348 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

, partida 10.827, calle An-

drés Lamas, lote 13, manzana B., que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial por el año 1935,

1.
a

y 2.
a

cuota, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el

propietario, Se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18, de la Ley
11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1349 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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 ..., partida 272, Territorio de

Río Negro (S. A. Oeste). Sección II, lo-

te 9, a, d, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial,

por el año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, bajo aper-

cibimiento de qiie en caso de no compa-

recer el propietario, se substanciará él

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18, de la

Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.). secretario.

e.22 jun.-N." 1350 sjp.p.-v.ll jui.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores

de Rafaela Simone de Benincasa.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Ricardo López cíe Gomara, secretario.

e.22 iun.-N.° 1372 's[p.p.-v.28 jul.

per ^disposición del Jfa?gad© de Paz
Letrado número 26; a earg© del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace 'saber- por

el -término de quince días, : al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción . . ., partida 651, Territorio de

Río Negro (Viedma), Sec. 21, Frac. A.,

lote 22, chacra 21, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Te-

rritorial por los años 1926|1929jl930 y
1932, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285. — 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1351-sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 50.727, calle Ale-

jandro Magariños Cervantes y Bernál-

'dez, lote 9, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

el año 1935, 1.
a
y 2.

a
cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propetario, se substanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N-." 1352 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 49.938, calle Gao-

na y Tupac Amaró, lote 16, manzana A.,

(pie el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1935,

1.
a
y 2.

a
cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará ci misino juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18, de la Ley 11.285. 2.
a

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N." l353-¡p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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 ..., partida 288, Territorio de

Río Negro (S. A. Oeste), Sección II, lo-

te 18 c, d, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por
el año 1934, l." y 2.

a
cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Detensor de Ausen-
tes, de acuerdo con "el artículo 18, de la

Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1342-s|p.p.-v.ll jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Patricio Miguel Molina.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.22 jun.-N. 1370 sjp.p.-v.28 jul.

Poi*- disposición 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.

a

,
partida 8739, calle San

Blas, lote 12, manzana II., que el Fisco
Nacional por intermedio del cobrador %

fiscal Juan José Vila ha inicíalo juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución T<?^

rritorial por los años 1926¡192'9|193?j

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285. — 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro -(h.), secretario.

e.22 jun.-N." 1343 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paa
Letrado número 20. a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circunsr

cripción . .
. ,

partida 292, Territorio de
Río Negro (S. A. Oeste), Sección II,

lote 20 b., c, que el Fisco Nacional por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con e'l Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18, de la

Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —r-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1344 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 10.SS2, calle Cama-

rones, lote 4, manzana A„ que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con inulta de Contribución Te-

rritorial por el año 1935, 1.
a
y 2.

a
cuo-

ta, bajo apercibimiento de que en caso

de no eomoarecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285 .— 2da. pu-
blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (b.), secretario.

e.22 jun.-N. 1345 s|p.p.-v.ll jul.
,

Por disposición 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 immneble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 11.074. calle Zaba-

la, lote 3, manzana 55, que el Fisco

Nacional por intermedio ..del cobrador

fiscal Juan José Vila ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con malta do Contribución Te-

rritorial por el año 2035, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se substanciará el

misino joicio con el Defensor de Ausen-'

ten, de acuerdo con el artículo 18, de

la Ley 11.285. — 2da. publicación.

Junio 1." d( ;'oo.

El señor Jm?*- loctor Tomás D. Casa- El Juez doctor José O Miguens, cita

res, cita por treinta días a los herederos por treinta días a herederos y acreedo-

y acreedores de Marcelina ArcOnada, res de Flora Uribarri o . Urribarri.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. -— ..• Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Luis A Sauze Juárez secretario. Ricardo López do Gomara, secretario.

'

e.22 jun.-N.° 1373 s|p.p.-v.28 jul. e.22 jun.-N.° 1371 sÍp.p.-Y.28 jul.

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1346 sjp.p-v.ll juL

VA Jaez doctor José C. Miguens, c'd

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Ana. Malí o Molí de Neuwirth.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —r-

Enrique Ciraudy, secretario.

e.22 jun-N.° 1368 sjpp.-v.28 jul.

VA Juez doctor José O Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores

de José MaJ.aspada.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —»•

Ricardo López de Gomara, secretario.

e.22 jus.-K.° .1369 ,gjp.p.-¥.2g juli'
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Antonio Bas-

eanetti, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a este Juzgado a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de lesiones, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.15 jun.-N.° 1316 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Alfredo Juan Lazze-

rini, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

(disposicions de la ley.

Buenos Aires, 9 de junio de 1938. —
B. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.15 juií.-N.
8 1315 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se. cita,

llama y emplaza a Gregorio Kurlenéeer,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término úe treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldí-a, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcabuano (Centro).

e.15 jun.-N.° 1313 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Jorge Zabaleta, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

¡hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-

¡bal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

j)iso.

e.22 jun.-N.° 1375 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de, Paz

¡Letrado de la Capital Federal, doctor

Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgado

¡número 21, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble sito

en la calle Tabaré entre Agustín de Ve-

dia y Crespo, parroquia 19 C, manzana

299, parcela 9 del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Agente Fiscal para que

üo represente en estos autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — In-

jdalecio E. Sánchez, secretario.

*.V* jun.-N.° 1293 s|p.p.-v.5 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Juan Ibáñez, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle "y Talcahuano (Centro).

e.15 jím.-N. 1314 sjp.p.-v,23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José

Popoíf, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N. e 1317 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción emlo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro

SaccO, para que' comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de robo,

líájo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
'¡Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N.* 1378 s]p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

lAlberto Torres, para que dentro de di-

Scho término com™>rczca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

tafas reiteradas, bajo apercibimiento de

^declarársete rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
/Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgad©: Palacio de Justi-

na, piso 3."

.^, e& ¿un.-íí. 1268 s»|p„p.-T.16 jaL

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Os-
ear Tito Pizzi o Osear De Eissio o Bic-

cio o Pissi, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delite de
estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N.° 1311 s¡p.p.-v.23 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Domingo Sco-
]ura o Scolara.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Jorare P. Funes Lastra, secretario.

e.l.* V.A? 1208 s!t>,o.-v.7 toL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla^
za a Alfredo Juan Lcpper, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que' se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Sa, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

ror piso.

e.l/ jíMfc-N. 1112 s|p.p.-T.7 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Gat-

fco, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, José Luis Rome-
ro Victoriea, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.22 jun.-N.° 1381 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Garlos Pérez,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e.22 jun.-N," 1383 s¡p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza por término de seis

días a don Belarmino Vázquez, para

que dentro del tercer día de la última

publicación del .presente edicto, compa-

rezca a manifestar si fué o no inquili-

no del Fisco Nacional, y caso afirmati-

vo exhiba el último recibo, bajo aperci-

bimiento de estarse a lo expuesto por el

actor, y seguírsele juicio con interven-

ción del señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — Fé-

lix G. Bordelois. secretario.

e.22 jun.-N. 1384 e|p.p.v.28 jun.

Por disposición 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 el Territo-

rio de Río Negro (Viedma)
i
Sección XX,

fracción D, lote 23, chacras 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22. 23, 24 25, 26, 27, 28,

partidas 547, 570, 572,' 548, -571, 593,

549, 572 594, 550, 573, 595, 551, 574,

596, 552) 553, 554, 555, 556, 557, 558,

559, 560, 661, 562, 563, 564, 565, 566,

567, 568, 569, 570, 571, 572, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contribu-

ción territorial, por los años 1926¡1929{

1930 y 1932, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario,

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285, 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1933. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1330 «Ip.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace sabor por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ,

..., partida 425, Territorio de Río Ne-

gro (Viedma), Sección II, fracción E,

lote 15, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial, por el

añ 1927, bajo apercibimiento de que

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 Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

' e.22 jun.-X. 133.1 s'p.p.-v.l] Jul.

Por disposición del señor Juez de Paf
Letrado de la Capital Federal, doctor

Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgad©
número 21, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a contar de

la primera publicación del presente, al

propietario o propietarios del inmueble

sito en la calle Llavallol entre Cockrat-

ne y Avda. General Paz, parroquia 21 a,

manzana 506, parcela 2 del Catastro Mu-
nicipal, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmados, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Agente
Fiscal para que lo represente en estos

autos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

e.15 jun.-N.° 1292 sjp.p.-v.5 jul.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Alberto Piegaia, proce-

sado por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 10 Junio de 1938. — R.

S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.22 jun.-N.° 1376 s¡p.p.v.2S jul.

Por disposición del señor Juez de Lis-?

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocara*

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 pía «o. a ostar a derecho

Yendra, Francisco Spilgik, Manuel Juá-

rez, por hurto, a fin de que dentro de

dicho término comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de que si no comparecen
serán declarados rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.l.° jun.-N.° 1103 s|p.p.-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

licación del presente, a Luis
Taracinski, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto y defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no io

hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1933. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N." 1379 sJp.p-T.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Fermín López, proce-

sado por el delito de hurto (causa

11.157), para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del ^Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
-"

e.22*jun.-Ñ.° 1366 sjp.p.-v.28 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Rogelio Alfredo Palacio, para
deducir acciones.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Miguel An<rel Torra, secretario.

e.2? ;ai.A7 1367 e(p.p.-v.2S jul.
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Por disposición 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, partida 10.422, calles Te-

rrero, Deseado y Monte Dinero, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, .Ira inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935. Ira.

y 2da. cuota, bajo apercibimiento de que

en caso rh no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (li.), secretario.

e.22 jun.-N.
ü 1362 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 48.709, calles Oran

y Avenida San Martín, que el Fisco Na-

cional, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, lia iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por el año 1935, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

0.22 jun.-N.° 1363 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 11.076, calle Fede-

rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57,

que elJFisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

1935, primera y segunda cuota, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer el- propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1364 s¡p.p.-v.28 jul

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9, a , cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 5.
a

,
partida 13.325, calle Junta,

lote 10, que el Fisco Nacional, por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial pol-

los años 1926jl929¡1930¡1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio de 1938. — Car-

los R. Clement, secretario.

e.22 jun.-N.° 1365 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Máximo
Márquez Kulmann\, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde. .

Buenos Aires? Junio 10 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

!._.. €.22:jüa.-N.p 1382 slp.p_.-r.ai jul

Por disposición 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.
a
, Ptda. 51.768, calles Benito

Juárez y-Pje. Londres, lote 27, manz.

A, que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial, por el año 1935,

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1356 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 26, á '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.
a

,
partida 51.331, calle Alca-^

raz, que el Fisco Nacional, por interme-

dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial por el

año 1935. Ira. y 2da. cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. publicación .

Buenos Aires. Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1360' s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 51.239, calle Mi-

randa, lote 15, manzana 4, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1935. Ira. y 2da.

cuota, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.~N.° 1361 sfp.p.-v.ll jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco Padilla, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por ,defraudación
}

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N.° 1104 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 51.808, calle Mi-

randa, lote 5, manzana 13, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1935, Ira. y 2da.

cuota, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285, 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio ±.° ñe 1938. —
Carlos A. Novaré (h.),* secretario.

_ e.22 jun.-N.° 1355 s[p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 51.765, calle Be-

nito Juárez, lote 1, manzana A, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal, Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra propietario desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1935,'

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285,

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1357 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 51,516, calles In-

dio y Marcos Paz, lote 16, manzana 9,

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1935,

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de -la Ley 11.285. 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1358 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición 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.
a

,
partida 51.464, calles San

Blas a Marcos Paz, lote 8, manzana 8,

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1935.

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1359 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Valle

o etc., para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto a José

Grosso, bajo apercibimiento d tí
decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 jun.-N.° 1387 s¡p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. üre, 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 publicación 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 con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 11 de Junio de 1938.

— R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y í: Taleahuano .
(centro).

e«22 jun.-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 por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 15.

a

,
partida 10.679, calle An-

drés Lamas, lote 9, manzana II., que el

Fisco Nacional por intermedio del co- 1

brador fiscal Juan José Vila ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto y multa de Contri-
bución Territorial por el año 1935, -1."

y 2.
a

cuota, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario
se substanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo- con
el artículo 18, de la Ley 11.285. — 2da«
publicación. i

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —

«

Carlos A. Novaro (h.), secretario.
(

e.22 jun.-N.° 1347 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor
Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término do quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 15.

a

,
partida 49.939, calles De-

seado y Goya, lote A, manzana A, quo
el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 1935, 1.

a

y 2.
a
cuota, bajo apercibimiento de quo

en caso de no compadecer el propietario,
se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285, 2.

a
pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —

«

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1354 s|p.p.-v.ll jul

Por disposición del señor Juez de. Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicacióiy del presente, a Héc-
tor de la Calzada, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

,

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justin

cia, piso 3.°.
¡.

e.l.° jun.-N.° 1231 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-
tal, doctor Saúl M. Escobar, se cita, lla-

ma y emplaza a don Arnaldo Dobrenky,
para que dentro del término de seis días,

a contar desde la primera publicación
del presente edicto, comparezca ante V.
S. por intermedio de la Secretaría a car-

go del suscripto, a reconocer una firma
ya estar a derecho bajo apercibimiento
de ciársela por reconocida y designarle

al señor Defensor Oficial en turno para
que lo represente^ si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Alfre*

do A. Lahitíe, secretario.
(

e.22 jün.-N.° 1374 s|p.p.-v.28 jun,.'

Por disposición del señor Juez Fede-<.

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza, por el término de;

treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente a Eduardo Mi-
llán o Luis Eduardo Millán (a) "Ma-«
yor Maciel", para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que por in-<

fracción al artículo 28 de la Ley 11.38$

se le sigue, bajo apercibimiento de seri

declarado rebelde si no se presentare.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938. —

¡

>

Juan Carlos Ojam Gaché, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*,

cias sobre Tucumán, 2.° piso. !

e.22 jun.-N.° 1386 s¡p.p.-v.2S juL/

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedor

res de Antonia Borrázas de Conde.

Buenos Aires, Abríl 18, dé 1938
;

. —í

Ricardo, López de Gomara,, secretario.

7 '

'

; eJUV jiu¿N,
d

Í222'-s]p.p.-T.7 ¿«^



mss BOIiEíEIN OFIÍJMIi — Buenos Aires, Martes r

55 de Julio de 193S

Por disposición del señor Juez Correc-

cional, doctor César Viale, se cita, lla-

ma y emplaza a Peliegíini Rojas, argen-

tino, de 27 años de edad, casado, chauf-

feur, procesado por el delito de lesio-

nes, artículo 94 del Código Penal, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

lar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.
¡

,
:

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

-

Antonio E. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano.

e.l.° jun.-N.
ü 1215 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición 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 Ciro.

15.
a

,
partida 49.956, calle Deseado, lo-

te 37, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial, por el

año 1935, Ira. y 2da. cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

c.22 jun.-N.° 1333 s|p.p.-v.U jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Héctor López, proce»

sado por el delito de estafa (causa

11.166), para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa qu<>

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. ---

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi -

oia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N. 1102 s|p.p.-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Eusebio Gómez, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Gruido Botto, Ma-
nuel Butti, Vicente Marcello y Jacobo
Scharf, procesados por quiebra; José

Baúl Papoff y Manuel Costoya, por de-

fraudación, y Elias Yberra, Américo
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado :' Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.8 jun.-N. ° 1G58 s|p.p.-v.l5 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días, a los heredo-
ros y acreedores de Carolina Marenzzi
de Kinzly.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938.
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.15 jun.-N.° 1304 s[p.p.-v.23 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A
-"Vnrnngot, cita por treinta días, a here-
deros y acreedores de don Alfredo
Beruste'n.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. —
AI i-redo 'Miguens, secretario.

n.!5 nin.-N." 1°M s ! n^-P3 hi\

El Juez doctor José C. Miguen s, cita

yior treinta días, a herederos v 'acrn«-

i?nv*\s : de Ricardo Francisco Cosme Nú
r'e?„

líiienos Arre*. .* h--'i i« ^ P in-ic? .

líeanJo Lóp*iZ de Gomara, secretario,

te,l * jun.-N." 1223 s p,p.-v i ja'-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Alee y Rubén Year-
80n, procesados por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

Bigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en, rebeldía, de acuerdo con los dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. — Epi-
fanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N. 1087 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición deí señoi Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, doctor Miguel L. Jantus, se cita,

llama y emplaza por el término de 30
días, a contar de la primera publicación
del presente edicto, a Ángel Buonocore
(a) "Negro Chocolate" o Pedro B. Be-
navídez y Alberto Giorgio, para que com-
parezcan a tomar la interveción que les

corresponda en la causa que se les sigue
por el delito de defraudación y violación
de correspondencia, por ante la Secreta-
ría del suscripto, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren serán declarados
rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
íia, planta baja.

e.l.° jun.-N. 1085 s|p.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y acree-
dores de Santos Previtera o Preivitera.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.3L
a jun.-N; 226 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez- de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Carlos Blanco, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto, ba-
jo apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, trece de Mayo de 1938.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.l.° jun.-N. 1086 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vázquez, se cita,

llama y emplaza a Abraham Sabraharn,
procesado por el delito dé defraudación,
causa N.° 11.074, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aireh, Mayo 16* de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,
secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° jun.-N.° 1089 s[p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita
Federal doctor Ernesto González Gow-
íand, se cita, llama y emplaza a la pró-
fuga María Torres, procesada por el de-
lito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría de]

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa mío se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarada en rébéldín, de acuerdo
po" las dis^cñeionesde la ley

B'ie^os Aires, M^o 10 de 1C38. —
e
T
£sé Mancinelli, "secretario.

&2. jsa.-N.° 1079 6¡p.p.-7.7 ¿ni

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llaman cita y
emplaza al ciudadano FemáiiSlz Juan
E., clase 1917, M. 2.954.264, D.'M. 46,

procesado por inf, Art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le &-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N. 1263 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta día?, a contar desde la primera

publicación del presente, a Albino Car-

letti, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento ele declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 8 ,de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.

e.15 jun.-N. 1310 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Fernández Alberto, cla-

se 1917, M. 2.955.454, D. M. 46, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del .autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N. 1091 s|p.p.-v.7 jul.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, a he-

rederos y acreedores de don Isaac Klin.

Buenos Aires, Mayo 13 do 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1*227 s!p,p.-v,7 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Gómez.
Buenos Aires, Abril 13 de 1933. —

Enrique Giraudy, secretario.

e.l.° jun,-N.
e 1220 s'p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Leónidas S. Martínez (a) "El Pi-

be Muñeca"; Raúl Sullivan o Santos

Frangarillo y Luis Raúl Poggi, procesa-

dos por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

bajo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio dos de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.15 jun.-N. 1288 s|p.p.v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Díaz, Fernando, clase

1914, M. 2.887.185, procesado por in-

fracción artículo 75j Ley 4707, para que
dentro del término de treinta días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la l^y.

Eío Cuarto, Maye 14 do .1523. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jwl.-1L° !©97 s[p.p-v.7 joL

Por disposición 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 Circ.

. .
. ,
partida 279, Territorio de Río Negrtf

(S. A. Oeste), Sección II, lote 13 b-c,

que el Fisco Nacional por intermedio del 1
:

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido;,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial, por el año 1934,

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes,, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.283,

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

€.22 jun.-N. 1335 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Luis Arrieta o

Urtueta, procesado por el delito de hur-

to para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su' Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con ía.3

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N.° 1561 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Higinio Sabelli, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser deelarado rebelde.

Buenos Aires, 8 $e Junio de 1938. —
Sadi Massiic, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.15 jun.-N. 1312 s[p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor #as-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Beltrán, José, clase 1910,

M. 2.879.992, D. M. 45, procesado por

infracción artículo 75, Ley 4707, para

qué dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

c.l.° ;jun.-N° 1099 s!p.t).-v.7 nil.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, á contar desde la

primera publicación del presente, a José

Pazo, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur>

to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° jun.-N. 1082 s¡p.p.-v.7 jul.

El Juez .doctor Francisco D. Quesa-

da, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Salvador Ramírez Huer-
cano y María Domínguez Pacheco.

Buenos Aires, Abril- 6 de 193S. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

' ©Xo jun.-N.
ü 1221 s¡p.p.-v.í .p 1
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El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

ros, cita i>or treinta días, a los heréde-

los y acreedores.' de Julián José Sol-

veyra.

Buenos Aires, Jiunio C de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.15 jun.-N.° 1303 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo -Criminal de la Capital

Pederá] doctor Luis A. Barberis, se cita

llama y emplaza, a James Parker, pr-

cesado por el delito de estafa, para q^
dentro del término de treinta días, a

contar desdo la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley
' Buenos Aires, Mayo 11 de 1938, —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l'. juii.-*N.° 1083 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimip-1 de la Capital

.Federal, doctor Lu ; ¿ A Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Juan Dentone o

Várela, procesado por el delito de robo

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 si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N." 1083 sta.p -r 7 jui.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a María Castro, proce-

sada por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le . sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en xebol-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N. 1101 s]p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo . Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo , González
Oliver, cítase por el término de treinta

Sí as, a contarse de la primera publica-

ción, al procesado Juan Sánchez, a fin

de que se presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de violación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Tercer" piso, al

"centro, sobre Tucumán.
'

e.l.° jun.-N.° 1210 sjp.p.-v,7 jul.

Por disposición del señor* Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y'

emplaza al ciudadano Barrionuevo Jesú?
F., clase 1914, M. 2.886.222, D. M. 45
procesado por inf. Ley 4707, Art. 75

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante s"
1

Juzgado, Secretaría del autorizante, a e

lar a derecho en la causa que se le s

gne, bajo apercibimiento de ser dech
rado en rebeldía, de acuerdo con lasdit

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N. 1262 s¡p.p.-Y.15 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de lá ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Gil, Victoriano, clase

1913, M. 2.887.190.. D. M. 45, procesado

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

iel presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

j.l.° jun.-N.° 1098 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

áe la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Godoy, Santiago, clase

1914, M. 2.886.807, D. M. 45, procesado

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en l'a causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, 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. Carranza, se llama, cita y empla-
za al ciudadano Burotovich, Pedro, cla-

se 1917, M. 2.842.100, D. M. 44, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga
do, Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1096 s|p p.-v.7 juL

Por disposición del señor -Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Toribio Ba-
tallan, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por abuso de ar-
mas, bajo apercibimiento de declarárse-
le rebelde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cía, piso 3.°

p.15 jun.-N.° 1309 sfa.-p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal
de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Suárez José Calasa-

no, clase 1917, M. 2.894.967, I). M. 45,

procesado por inf. Art. 16, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N." 1266 s¡p.p.-v.l5 jul.

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 David Kertsri-
ken, procesado por el delito de- hurto,
para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, compadezca ame
su Juzgado y Secretaría del autorizan-
te, a estar a derecho en la causa qu3
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N.° 1279 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

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, al señor P. Gallo,

de la propiedad R. Negro, Viedma;
Sec. C, frac. E., lote 15 ptes., por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. 1552 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Jiuez de. Ins-

trucción en lo Criminal del la : Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarquc, se cita, llama y emplaza
a Nis D. Alnahati, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

de ¡de la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938.. —
Sadi Massüc, secretario.

Local del Juzgado: Palacio^ de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.8 jun.-N.° 1271 «¡p.p. -v.15 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, a Enrique De Gre-
gorio, procesado por el delito de quie-

bra, causa número 11218, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
deode la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar .i

derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. --
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jusí í-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.8 jun.-N. 1273 s|p.p.-v.l5 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Miguel Árbone,
procesado por el delito de hurto, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaria de' autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de 193S. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
?,8 jun.-N. 1285 s¡p.p.-V;15 ju!

El Juez en lo Civil doctor Carlos A
Varangot, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Antonio Si

monelli.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. -
Alfredo Miím^ns. secretario.

p.l.° iun-TC" \-¿?/á s«"r,.T).-v.T 7mÍ

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de. la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland. se cita.

llama y emplaza al prófugo Víctor Trillo,

procesado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la W.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l.° jun.-N
-

.

6
1106 s|p.p,-v.7 jul

El señor Juez doctor Martín Abclen-
da, cita por treinta días a los herede-

ros y acreedores de Nilámóíi dé la Co-
lina.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
-íntonio A^ina, secretario.

e.15 jun.-N. 1305 sjp.jp.-v.23 jul.

Ppr disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

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 propie-

dad calle Curapaligüe, lote 6, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

con Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1539 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarqúe, 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 del 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, de

ser declarado rebelde.

. Buenos Aires, 17 Junio de 1938.
;

—
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 jun.-N. 1554 s¡p.p.-v.á ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Monte Dinero 1255, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se leu

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señar
Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — .Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1422 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Pedro Carlos
Secco, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término dt"

treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho °r; v« psa-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario:

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. '
.

c.s' jun.-N. 1277 sjp.p-v.15 jul.

El señor Juez doctor Rodolfo Men-
donca Paz, cita por el término de trein-

ta días a herederos y acreedores de do-

ña Juana Sbptlende? de Grimberg.

Buenos Aires, Mayo 13 de I53S. —
Jasa A. Carb>ma2T>n,. secretario.

e.l.
a
jun.-N.° lili ¿?fp.g.-v.7 yaí.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Clemente

Sánchez o Clemente Tomás Sánchez o

Julio Rivarola, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por robo,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ticia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N. 1230 s|p.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Martín Abelcnda, lla-

ma por treinta días a herederos y acree-

dores de Rosario Falsone de Salerno.^

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-N.° 1237 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Mercau Luis Andrés,

clase 1917, M. 2.953.097, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1094 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Arnaldo García Medina Castro, para
que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así iio lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N. 1307 sb.p.-v.23 jul.

Por disposición 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 Ja Circ.

15.
a

,
partida 50.626, calle Seguróla, lo-

te 3, manzana 2, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra dtie-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial,

por el añ 1935, Ira. y 2da. cuota, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1332 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición 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 Circ.

15.
a

,
partida 14.669, calle Tronador, lo-

te 1, manzana 12, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño ^desconocido por cobro del impuesto
con multa de contribución territorial,

por el año 1933, Ira. y 2da. cuota, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor da
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
ele la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-K.* 1334 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Mi-

guel Ángel AmoreÜi o José Gentile o

Carmelo Bandino, procesado por el deli-

to de homicidio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, campa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. — Ho-

racio Ortiz Rosquellas, Emilio Natalio

Gil, secretarios.

e.15 jun.-N. 1294 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación 'del presente, a Eduardo Me-
sore, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por abuso de armas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.15 jun.-N.° 1295 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Bernabé Saiz, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.15 jun.-N. 1296 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza a los prófugos

Luis Venesia y Juan José Castelli, pro-

cesados por el delito de abuso de. armas

y lesiones, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser declarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. — José

Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N.° 1297 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Bernardo Ge-

neroso y Francisco Generoso, para que

dentro de dicho término comparezcan a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por quiebra, bajo 'apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.15 jun.-N.° 1298 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Marguíis, 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 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

. e.15 jun.-N.° 1289 s]p.p.-v.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 días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a N. Lo-

renzoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.8 jun.-N.° 1269 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo' E. Carranza, se llama, cita y
emplaza

(

al ciudadano Licera Amado, M.
2.892.376, clase 1917, D. M. 45, procesa-

do por infracción artículo 16, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la le3r .

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N.° 1265 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez en lo

Correccional de la Capital Federal, doc-

tor César Viale, se cita, llama y em-
plaza a Josefina Ibarra de Bologna, pro-

cesada por el delito de lesiones, artícu-

lo 89 del Código Penal, para que den-
tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comaprezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Antonio C. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano.

e.8 jun.-N. 1284 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Hernán Maschwitz, llámase durante

treinta días, a acreedores y
1

herederos

de don Domingo Trío.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Horacio Wásserzug, secretario.

e.8 jun.-N. 1238 s|p.p.-v.l5 jd

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Pancracio Lasitera, procesado por

el delito de violación de domicilio y le-

siones, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera •

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento' de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.8 jun.-N.° 1270 s|p.p.-v.l5 jul,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza'

a Gabriel Ohannesian, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presen-
te, compaerzea a estar a derecho en la

causa por quiebra, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano 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, se oita^

llama y emplaza, a Guillermo Ángel Ba~
rrenechea, procesado por el delito de
tentativa de usurpación, sumario número
11058, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera;
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa. que;
se le sigue, bajo apercibimiento de ¿er
declarado en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y. Uruguay.

e.8 jun.-N. 1272 s|p.p.-v.l5 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a los herede-
ros y acreedores de José Belgeri.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.8 jun.-N.° 1283 s|p.p.-v.l5 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Rómulo Augusto Petray,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JasU-

cía, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.l.° jun.-N. 1083 sjp.p.-v. 7 jai

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Trifón Rúñez.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1933. —

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.l.°. jun.-N. 1223 s¡p.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Federico -Rivara.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.15 jun.-N.° 1299 s|p.p-.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores do Josefina Bertoli.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.

>- Aníbal F. Leguizamón, secretario.

§.15 jon.-N'. 1300 s[p.p-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Eusebio Gómez, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a Rosario Germano, Luisa
Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale-
na Antonia Martínez, Dora Carbajal

}

Paula Carmen Alvarez de CardosOj
Agustina Tarrón, Dominga A. Maldo-
nado, Juana Behety de Herrero, Ramo-
na Montenegro, Soledad del Carmen Na-
varro, Victoria R. Lorca, Benedicta Nías-

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 1938. —
José Luis Romero Victoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°,* sobre Lavalle.

e.8 jun.-N.° 1261 s!p.p.-v.l5 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Estela

Capareli o Elvira García, procesada por
el delito de hurto, para que dentro del

'

término de treinta días, a contar desdé

la primera publicación del r»roa«nt° com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría;

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. -»-

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. ''

e.l.° jun.-N.° 1080 s|p.p.-v.7 já¿
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' Por disposición del señor Juez de lns-

'iracción en lo Criminal de La Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Osea:. Cedería, pro-

cesado por ei delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. éM
Buenos Aires, Junio 2 de 1938. —

Luis Doynel, R. S. Naón (h.), secreta-

rios. V

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N.° 1286 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición dej. señor Juez de,

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Ricardo Castellvi Planas, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho én la causa que se le

sigue por el delito de defraudación ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayoí 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán,

tercer piso.

e.8 jun.-N.° 1233 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a José Furforo y Vi-

cente Furforo, procesados por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Jnzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, lie

acuerdo con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 193q .
—

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N.° 1259" s|p.p.-v.Í5 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Toribio Mar-
tínez, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de' la ley.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.8 jun.-N.° 1235 s|pp.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Ángel Nápoli, procesa-

do por el delito de homicidio, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-N.° 1236 s|p.p.-v.l5 jul.

CfMMMAAAMMA^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barbeáis, se cita

llama y emplaza a Antonio Ilich, proce-

sado por el delito de robo, para que den

tro "del término de treinta días, a contal

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.
o]" iun.-N\° 1084 sN>ryv.7 iul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

veiy cítase por el término de treinta

días-, a contar de la primera publicación

al procesado Francisco Ortégosa, a fin

de que se presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.-

«Buenos Aires, Mayo 19 de 1938.—
Daniel J. Frías- (hijo;), secretario.

Ai' iun.-N* 1225 s'n.p-v.7 jnl

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a An-
drés Cancelo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 193 S.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

u O) .

e.8 jun.-N.° 1239 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctoi

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Amador Corral, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

[>or e] delito de quiebra, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.8 jun.-N.° 1240 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Matías Sáenz
Pérez, procesado por el delito de de-

fraudaciónj para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar á derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y. Uruguay. .

e.8 jun.-N." 1234 s¡p.p.-v.l5. jul.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita- por "treinta días, a los herederos y
acreedores de Juan Mastrot!*rdi.

Buenos -1A i res,. Mayo 20 dé. 1938. —
Juan Carlos Oelhcve, ácereiarif».

:c;l.° ¿un.-N\
e 1229 sfcp.-r.? jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E, Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero Grta C.,

clase 19Í7, mat. 2.955 . 639, B. M. 46,

procesado por in¿ Art. 75, de la Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a eentar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla^

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 19.38. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.8 juu.-N". 1264 s|pp.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza a los

prófugos, Roberto Canzani y Enrique

Di Lázaro, procesados por el delito de

quiebra fraudulenta, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-N. 1242 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, so

cita, llama y emplaza al acusado Ángel

Osear Petterino, procesado por el de-

lito de homicidio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estará derecho cri la

causa que se -le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado "en rebeldía, d<

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aire¿, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 'jun.-N. 1278 s¡p.p.-v.l5 jul

Por disposición del señor Juez de Ins

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tipaldi, procesado por el delito de de-

fraudación, causa mimei'o 11121, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le .sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, s'ecrctario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.8 jun.-N.° 1275 sjp.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal de la Capital
de la Repiíblica Argentina, Doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, ]l?.ma y empla-
za a Carlos Smith, paiv, qué en el tér-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por robo, que se le sigue,/ bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, sí no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer

piso.

e.8 jun.-N". 1254 s|p.p.-v.!5 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza o
¡Jornelio Pasrak, para que en el termino
de treinta días, computado desde Ja pri-,

mera publicación del- presente, compa-
rezca a '.. estar á derecho en lá causa por
httrto, que se le sigue, Irnio apercibi-

miento .de -declararle- rebelde, si no lo

hiciere; .

Buenos Aires; Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natálfo Gil, secretario;

"Local del Juzgado: Palacio de Justi-'

«i?H calle Talcahuano y Lavalh?, tercer

piso.
'*"'

e.8 jun.-N.* 1255 s¡p.p.-T.15 jul.

Por disposición del- señor Juez d€
Instrucción en lo Criminal de la Capi-*

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Manuel Gascón, procesado por
el delito de quiebra fraudulenta, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se Ie|

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-N.° 1241 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Francisco Fodor, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere. ^

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e!8 jun.-N".° 1256 sjpp.-v.15 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Antonio Oas^-

tigliego, procesado por el delito de ten-

tativa de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría def autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenqs Aires, Mayo 30 de 1938. —•

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N.° 1276 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Benito Aldecoa o
Pablo Aguirre, por defraudación, quie-

bra fraudulenta y balancés falsos; y
Héctor Beauvallet y Manuel Camanij,

por quiebra fraudulenta y balances fal-

sos, para que dentro del termino d©
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente comparezcan an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se les siguen-bajo apercibimiento de set

declarados en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Junio 1.* de 1938. —>

Husro F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tucumán, (centr©).

;*¿ jtw^-N.* 1280 s]p.p.-v.l5 jai»

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en • lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a -.Edmundo Mutilva
Suárez, procesado. por el delito do- hur-
to, para que dentro del término de trei»-
ta días, a contar desde la primera publjk
eaeión del presente, comparezca ante SU'

;

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se 1»
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dia-"

posiciones de la ley. ;
;

Buenos Aires* Mayo 19 de 1938 . -*
Hugo F. Vivot, secretario. :

; v

Local del Juzgadoi Palacio de Justi-*

cia, Lavalle y Taloáhnano (Centro). <V

e.l." ¿EH.-2C 1213 s]p.p.-v.7 joT
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado 5sf.° 26 de esta Capital, doctor

Eduardo A. Broquen, sí cita, emplaza y
llama .por el. termino: de cinco días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario o propietarios
,
del

inmueble calle Gual(e) Somellera y Chi-

labert, parroquia 38, manzana 97, parce-

la 23 del Catastro Municipal, a estar a

derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

reo, por cobro de afirmados, expediente

judicial N.° 22.069, por la secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — Car-

los' A. Novaro (h'.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1405 s |p.p.-v.5 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Ñ.

ü 26 de esta Capital, doctor

Eduardo A. Broquen, se cita, emplaza

y llama por el término de cinco días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario o propietarios del

inmueble calle Saladillo: (e) José E. Ro-

dó y Chasconaús, parroquia 76, manzana

27, parcela 12 del Catastro Municipal,

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

JSuenos Aires, por cobro de afirmados,

por la secretaría del autórizaznte, bajo

apercibimiento de nombrarse al Befen

-

sor
1

de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.); secretario.

e.30 jun.-N.° 1406 s¡p.p.-v.5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se * cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alberto Ve-
nini, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jun.-N.° 1407 s|n¿p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Jorge Heimler, proce-

sado por el delito de malversación de

caudales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autórizaznte, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 jun.-N.° 1408 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Uro, se cita, lla-

ma, y emplaza a Juan Ramón Ferreira,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca por ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, • de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.30 jun.-N.° 1409 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de,

quince días> a contar desde la ..primera

publicación del presente edicto, a los se-

, ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Rafaela, lote 18, por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de Contri-

bución Territorial y multa qué se les re-

clama en el juicio respectivo; -Mjo- apér-;

cibimieñto de que éh^eá'só'de nbnicómpa-

recer, se sustanciará el juicio, con el se-

ñor Defensor de A Ausentes. : ^. ;
.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

:
e.30 jun.-N.° 1415 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de "Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y' emplaza a Benjamín González, pro-

cesado por el delito de malversación de

caudales públicos, para que dentro de]

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. — Hu-
go F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.30 jun.-N.° 1410 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30, de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Escalada, lote 33, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1412 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Rafaela, lote 16, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1413 s|p.p.-v.l8 jul.
fMWMftWWWMWMMtf

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Manzoni, lote 14, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que 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 ño compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1414 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a El-

visio Castrueho, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito
,
de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. i*t¡^|

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

\ ;
.

e.30 jun.-N.° 1585 s¡p.p.-v.4 age.

"Por disposición vdel doctor Tomás Pitt,

á cargo ' "del ' Juzgado de Paz " Eetfadó ;

número 30 de la Capital .Federal, se ci-

ta, Jlama y emplaza por el' término, áfi

quince días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de. la propie-

dad calle Vírgenes, lote 5, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que 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 compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.'° 1416 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días-, a contar desde- la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Homero y Caxaraville,

lote 42, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes. •

Buenos Aires, Mayo de 1938. —> Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1417 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Escalada, lote 11, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1418 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Lafuente 735, por habrelo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que 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 compa-

recer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1419 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del . Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Junta, lote 7, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de qufe 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 compa-

recer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-K,° 1420 e!p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del aoctor*Tomás Pitt,

a cargó del Juzgado "' de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, Jlama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle San Pedrito 957, por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que 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 compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1421 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

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 imbricación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Matanzas y Av. Cruz, lotes

10|13, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1530 s¡p.p.-v.l8 jul..

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargó del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Warnes, lotes 1 y 2, man-ia-

na A., por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impuasto

de Contribución Territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comperecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1423 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ú-<

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del* presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Nicasio Oroño 1829, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que so abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 193S. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretado.

e,30 jun.-N.° 1424 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño-
res propietarios o poseedores de la pro-
piedad calle Paysandú, lote 17, manzana
Y., por haberlo requerido el representan-
te del Fisco Nacional, a fin de que se
abone la deuda por. concepto de impuesto
de Contribución Territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

*30 ¿un.-N.° 1425 s¡p.p.-v.l8 jul.
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Por disposición del doetOr^Tcatíils^Pit^,

<t- sarga del Juzgado de 'Paz Letrado

N.° 30, dé la Capital Federal, se eitay

llama y emplaza por el término de quin-

ce días,' a. contar desde la primera pir-

blieación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Zelada, lote' 36, manza-

na 48,. por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a- ñu de

•que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

•en caso de no comparecí r, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1444 s¡p.p.-v.l8 jul.'

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se- cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Crámer, s¡n., por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. '1449' s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Jugado de Paz- Letrado

Nv 30¿ de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar des*le la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle^ Avda. Gral. Paz' 1822,

por haberlo requerido el representante

del Fisco. Nacional, a fin de que se abo-

né la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Territorial y multa que

sé les reclama en el juicio respectivo, ba-

jó apercibimiento de que en caso de rio

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano dé Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-.N.° 1450. .s,|p.p.-v.l8 . juL

Ppr disposición del doctor Toínás Pitt,

d\ cargo " del Juzgado d€ Paz Letrado
N":" 30,V-de la Ca'pitaJ Fedéráb' se' cita;

Uania y* emplaza por el término dé. quin-

ce días, a contar, desde Ja primera pu-

blicación del presente ' edicto, a los. se-

ñores propietarios o poseedores dé la

[propiedad calle Teuco SjU., por haberlo

requerido el representante del Fiséo Na
cional, a fin de que 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 compa-

recer, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Aíariano de Vedia (hijo), secretario.:

e.30 jun.-N. 1455 s!p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Rafaela, lote 24, man-

zana 6, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

•en caso de río comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.
ü 1446 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Medina y Moreto, lote

5, manzana 5, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de Contribución Territorial

y. multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no corn- arecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1447 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle R. Pérez, Zufrategui y
Superí, lotes 1 y 18, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por

concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se sus 7

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1451 sjp.p.-v.lS jul.

Por. disposición del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado : de Paz Letrado
N.° 30, dé la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calles Lobos y Castañón, lo-

te 12, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1457 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto,, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Crámer sjn., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y nralta que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia. (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1452 s!p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Pepirí, lote 9, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de quo en caso de nó

comparecer, sé sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1453 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el térmi&o de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los so-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Teuco s¡n., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

•eioaoal, a fin de que se abone la deuda

por ©óncepto de impuesto dé Contrlbi*-

eme Territorial y multa que se les re

-

«lama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, sé sustanciará el juicio con el se-

ñor ."Defensor de Ausentes.
.

'

¡Buenos ; Aires,- Mayo de
,

1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.30' jun.-N. 145G s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.'.SO, de la Capital Federal, se «sita,

llama y emplaza por el término de quin-

ee días, a eontar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios & poseedores de la

propiedad ©alie Pepirí, Iota 7,. por ha-

berlo requerido el representaate d«l Fis-

eo Nacional, a fin de que se abone la*

deuda por concepto efe ÍBipues#© ... de

Contribución Territorial y Eaulfea ejiís se

les reclama en el juicio respeetiv©, bajo

apercibimiento de que en . caso c\? no

comparecer, se sustanciará, el. juicio con

el señor Defensor de Ausentes. -

buenos . Aires, .Mayo, de ¡1938. :
—

-

María; ¡o de Vedia í-bijo')"', secretario,

o.30 ji,u.-N.° .1151 s|p.p.-v,T8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N. q

30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce' días, a contal desde lá primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 19

N:, sec. 24, frac. B., por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que so les reclama

en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1458 sjp.p'.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 17,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos -Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1459 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
NT.* 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Aeba, Pampa, sée. 24,

frac. B., lote 8 B., por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de qu© se abone la deuda por concep-

to de impuesto de GOiitribuoión Territo-

.
rial y multa que se les réelama en el jui-

,
ció respectivo, bajo apercibimiento de
queden caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defenssr de

Ausentes;

Buenos Aires, Mayo de 193S. —
/Mariano, de 'Vedia; (hijo), secretario.

" e.30 jun.-N. 1400 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás- Pit t,

a eargov del .Juzgado de Paz, Letrado

X\° 30,, de la Capital Federal, se -cita,

Iíaiua y emplaza popel término de quhii

ce días, a contar desde la primera; pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad.- Gral... Acha,. Pampa, lote 15 a,

sec. 24, frac. B., por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto do. impuesto, de Contribución Te-

rritorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer,: se

sustanciará el juicio con el señor De^
iensor .de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. '—
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1461 s|p.p.-v.l8 jul;

Per disposición del doctor Tomás Pitt,

a Cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.°" 30, de" la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del présente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15

b.,scc. 24, frac. B., por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparo sor, se sus- 1

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.'

Buenos Aires, Mayo de 1938. —

-

Mariano dé Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1462 s'p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt, 1

a cargo del Juzgado de Paz5 Letrado
N.° 30, dé la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15

D.. sec. 24, frac. B., por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama
en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3() jun.-N." 1463. s[p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás^Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
X." 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 24
b., seo. 24, frac. B., por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nació-

(

nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución
Territorial y multa que se les reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano dé Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1461 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, sé cita,

llama y emplaza a Luis María Ufceda,

procesado por el delito de quiebra frau-
dulenta, para que dentro del término de
treinta días,, a contar desdé la prime-
ra pubUeadón del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento dé
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las, disposiciones de la ley.

Buenos rAires; 23 de Junio do 1938. —
Luis Doynel,, secretario. r

Lo cal -del Juzgado : Pa 1a c lo de Ju-si i-

fia, Lavalle .y Tajcaliuáuo ^Getít^b^ból.
e.30 juu.-N.° 15Sl.si'p.p.,-v.4, ago,;
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Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, eita y empla-

za al ciudadano Núñez Antonio, clase

.1917, M. 2.841.152, D. M. 44, procesado

por infracción al artículo 75 de la Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con Jas dispo-

siciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N. 1093 s|p.p.-r.7 jul.

Por disposición 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 3a Circ.

..., partida 276, Territorio Río Negro
(S. A. Oeste), Sección TJ lote 12 a 6,

quo el Fisco Nacional por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-
do por cobro del impuesto con multa
de contribución territorial, por el año
1934, Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer
el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes., de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Cario- A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1336 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Vicente, D.

M. 46, Clase 1917, M. 2.954.149, pro-

cesado por inf. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. -^ Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N." 1325 s¡p.p.-v.23 jul.

V»r -'Psiiosición del señor Juez de Ins-
Inmeir'm en lo Criminal de la Capital
F^lrr-I. ¿cietciv Ernesto J. Ure, se cita,

!ln»mi v omp'íi-í) a Francisco Osear Car-
bs'lo n fí^v-^aPo Costa y a José An-
tonio P\-pciano-o Rossi <-> J. Suárez, pro-
oes.-K|n« no ,

el delito de robo y lesio-

nes. d;v- que dentón .•!<>! término de
ti.-iri r-- cIím-;. n contar desde la prime-
ra pnhl ; r-neií'n del presente, comparezcan
ame ~u 'u --rado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

-c !e> -rnie, bajo apercibimiento deque

ser declamados en rebeldía, de acuerdo
con la-- disposiciones de la ley.

Piif'"o> Aires. Mavo 20 de 1938. —
Bulto F. Yivot, secretario.

Lnt-ai del -lu/.L'rdo : i

;

a lacio de .1 usti-

cu¡. La valle \ Ta ;

(-;i!i ;¡mo ' ("eniro ).

<-.!.' .11": \'
!•• <.

I*|»
'- 7 jui

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Tvcpúbl'ca Argentina, doctor An-
tonio 1 -"m^rone. se cita, llaim y empla-
za a Antón ' r Santiago G-uernica, para
<]'!" dentro del nla-'o de treinta días, que
wrr¡n contados ilesde la primera

, publi-
s a'-ión del presente, comparezca^ a es-

tar a derecho en la causa que se le .->i-

£:ne por el deldn d ''orpicidio. haio aper-

cibinuenio si asi no lo hicieie. de ser

declarado rebelde.

Bueno.-. Aires, Mavo 20 de 1938. —
f¿nd\ Massüe, secrciano.

Local del .luzírido : ''alacio de Justi-

cia, calle Talcalmano y T "i>umáu, tercer

piso.

c.L" jun.-N." 1217 s|p.p.-v.7 jul.

A Por disp'xsicinn del sefior duez de Ins-

¿ruceión 'm lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ven, se cita. Mama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Agustín Rembado, para qpie comparezca

si estar a derecho en la caXisa que se le

instruye por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si'

así no lo hiciere.

Buenos Aires, i Mayo 18 de- 1938 . -^-

César S, Vásquez, secretario.
*-' e.l,° jun.-N.° 1205 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Niceto

de san Ramón, M. 2.896.771, D. M. 45,

Clase 1919, procesado por inf, artículo

2, Ley 11 . 386, para que dentro del tér-

mino de t. 'einta días, a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jún.-N.° 1326 s|p.p.-v.23 jul.

; El Juez doctor Horacio Dobranicti,

llama por treinta días, a herederos y
acreedores de don Veracundo Pérez. .

Buenos Aires 7 de Mayo de 1938.—
rt
n6n Bernabé Molina '(£..),. secretario.

¿S^ «.I/ ¿tóT¿ 1207 s]p.p.-i.7 ¿ul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Romero Antonio

Martín, M. 2.958.536, Clase 1919, D.

M. 46, procesado por inf, artículo 2, Ley

11.386, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N." 1327 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Suárez Urbano
Ismael, M. 2.839.585, Clase 19.1.6, D. M.

44, procesado por inf. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

o, a estar a derecho en la causa que

•e le sigue, bajo apercibimiento de ser

¡eciarado en rebeldía, de acuerdo con

as disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

pun T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N. 1328 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Alfre-

do de San Ramón, D. M. 45, Clase 1919,

M. 2.896.770, procesado por inf. artícu-

lo 2, Ley 11 . 386, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le si»uu, bajo apercibimiento de

.->er declarado en rebeldía, de acuerdo

con. las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

.juín T. 1 ni.stanuuite, secretario.

e.15 jun.-N." 1329 s¡p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Martín' Abelcn-,

da, eita.por treinta días, a los. herederos

-y acreedores de Juan 2upán¿ -

Buenos"' Aires, Mayo 20 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-N? .1301 s']p.p.-y.23 jul.
'

El señor Juez doctor Tomás D.. Casa-

res,. cita por treinta días a,,, ¡herederos y
^acreedores de Carmen Pinero.

.Buenos ..AireSj Ma^9 30 de 1938*. f
1—

Rogelio A. Barreire, secretarle. r,¡

Por; disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Leonardo Cristiaavi, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N. 1319 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días, a Basilio G-urol,

para que dentro de dicho término com-

parezca a este Juzgado a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.15 jun.-N. 1320 s¡p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Alesso Alejandro,

M. 2.944.803, D. M. 46, Clase 1911,

procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía,' de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N. 1321 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cirillo Luis, Cla-

se 1907, procesado por inf. Ley 11.386,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-X. 1322 s¡p.p.-v.23 jul.

fin de que se abone la deuda, por con-

cepto de ia*puesto de Contribución Te-

rritorial y multa que se le reclama eri

el juicio respectivo,, bajo apercibimien-

to de que en caso tle no comparecer se

sustanciará el juicio -con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 193S.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.->s.
u1551 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Miguel Prieto, procesa-

do por infracción artículo 57 de la Ley

816, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.'° 1092 s|p.p.-v.7 in?

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil doctor Horacio H. Dobra-.
nich, cita por quince días, a Sara Ortia

de. Ancona, para que comparezca a to-

mar intervención en los autos que le si-

gue Felipe Ancona, por divorcio, bajo
apercibimiento de nombrarle defensor
para que la represente.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
CarJc^ Rodríguez Larreta, secretario.

' ° jun.-N.° 1023 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Armando Ca-
ro y Braulio García, procesados por ei

delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente
comparezcan ante su juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que.se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1938.— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano" (centro).

e.22 jun.-N. 1403 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, 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, al señor P. Gallo,

de la propiedad calle Avenida Roca, lo-

t-s 19Í2C, pte. y 21'25, manzana K,
por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de, im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se ie rechín i en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N." 1534 s¡p.p.-V.18 jul.

•Por disposición del doctor,, R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde lá primera publicación

del presente edicto, a la Sucesión Bar-

laro, de la propiedad calle Agüe-¡

ro, sin número, por haberlo requerido

e] represeaUaie, d_ej Fisco, ¡j^aciojialt a

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Dagotto Pedro,
Clase 1906, D. M. 45, M. 2.870.616,
procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publica-
ción del presente, comparezca ''ante su
Juzgado, Secretaria del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N.° 1323 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a car»o del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
ei término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del m-esente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Sin Nombre a vías F. C. C.

G. Bs. Aires, por haberlo requerido el

, representante del Fisco Nacional, ;

a fin

de que se abone la" deuda" por concepto'-'

de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor. De*
fensor de Ausentes." " ^

Buenos Aires/ 10 dé Mayo le '19.38,

-

•— Jorge Garzón Maceda, secretario/ ;í

g.3.0 Ígkc#S 1531 sjg.p_.-j.18 Mi
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lité de quiebra, bajo apercibimiento sí

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tueumán, piso

tercero.

e.30 jun.-N. 1578 s'p.p.-v.4 ago.

El Juez Civil doctor Roberto E. Chu-
te, cita a don Juan Serra Mari, para que

se presente a estar a derecho en el jui-

cio sobre presunción de fallecimiento

promovido por ante la Secretaría nú-

mero 21.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1586 sjp.p.-v.6 jul.

'' Por disposición del señor Juez de Ins*

irueeión en lo Criminal de la Capital

ée la BepúbKea Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Eduardo Yubero, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por .1 de-

lito d'e malversación, bajo apercibinsien-

lo si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1933. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Takahuano y Tueumán, tereer

piso.

.1.° innio N.° 1218 s.r».p.v7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Aguare Pascual

Bairon, Clase 1910, D. M. 46, Matrícu-

la 2.921.494, procesado por inf. artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en [a cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las" disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N. 1324 s'ip.p.-v.23 jul.

,_ mj
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' Por disposición del doctor R. Lozada

Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

(i término de quince días, a con-

iar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad General Acha, Pampa, lote 14, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

lio comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
! Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

•- Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30 jun.-N. 1549 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Eehenique, a cargo del Juzgado de

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 propie-

dad Oral. Acha, Pampa, Sec 24., frac.

B:, lote 12, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por eoncepto

de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

—- Jorge Garzón Maeeda, secretario.

. e.30 jun.-N.* 1550 s|p.p.-v,18 jul.

Por disposición del doetor R. Lozada

Eehenique, a cargo del Juzgado de

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 propie-

dad Chubut, Rawson, Sec C. II, frac.

B., lote 16^ por haberlo requerido el re-

presentante :deh.Fiseo
:

Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto del Contribución Territo-

rial y multa que se les. oree]ama »>n el

juicio .respectivo, bajo apercibimiento

de que - en jcaso > de no comparecer, se

sustanciará eP juicio' con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo do 1938.

—• Jorge Garzón Maeeda; secretario.

L , &30 ju»-X,° 1833 s|p.p.-v. 18 jul.

Por disposición del doetor H. Lozada
Eeheniquey a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primei"a publicación

del presente edicto, al señoT Agus-
tín Nevía, de la propiedad calle

Sonabria y Nogoyá, lote 4, manz. B.,

por haberlo requerido el representanre

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en c^i-

so de no comparecer, se sustanciará ei

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1526 sip.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

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, al señor Feli-

pe Pedroza, de la propiedad calle

Marcos Paz y Baigorria, lote 12, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

et señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30 jun.-N. ° 1527 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

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
v>TTir>if>tí!r¡Oí=: O posoorlorpa c\p la propio-

dad calle Curapaligüe, lote 10, manz.

R., por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Aumentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30 jun.-N." 152S s[p.p.-v.l8. jul.

Por disposición del doetor R. Lozada
eehenique, a cargo díd Juzgado df

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
ti término de quince días, a con-
í-nv rfpsrlp la Tvrimern >inhl!"""'"^n

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Río Matanzas, manz. B., por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 193S.

— Jorge Garzón Maeeda, , secretario.

e^30 jun.-N. 1529 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, ce cita, llama y emplaza por

treinta días,- a contar desde la primera

publicación" del presente, a Garlos Cla-

pierj para que dentro de dicho ténuino,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa (\ne se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento dé declarársela rebelde.

Buenos Aires,; Junio 17 de 1938. —

-

Rodolfo A.. González, secretario. ...
Local- del Juzgado : Palacio; do .Justi-

cia, piso 3.° ^ ^

e.3t) jun.-N'.* Joo7 sjp.p.-v 4 ago,

Por disposigión del señor Juez de Ins-

trución en 16 Criminal, doctor Eusebiq
Górnez^ se éita, llama y emplaza po±

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Jimio 21 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.30 jun.-N.° 1562 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el ténnino de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad caile Avda. Coronel Roca 2236, por

haberío requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de- que en caso de nc

comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Arres, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30 jun.-N.
u
1533 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera,

publicación del presente edicto, a David
Moinponi, dueño de la propiedad Río
Negro - Viedma, Sec. 6.

a
, frac. F, lote

10, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-
to de contribución territorial y multa

que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que eñ ca-

so de no comparecer, se sustanciará e.1

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo de, 1938. — Ma
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1515 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de lns

tracción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la pr ; mera

publicación del presente, a José Isidro

González, para que dentro de dicho tér

mino comparezca a estar a derecho en b* :

causa que se le sigue por defraudación

hain apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Juir"o 8 de 193S.

Rodolfo A. Gnrurá/ez, Juan Manuel Pa-

dró, secretarios.

T,nr>"i r1^ Juzgado : Palacio de Justi-

Q 3°

e.15 jun.-N. 1308 s!p.p.-v.23 iul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis. se cita

llama y emplaza a Daniel Buján, proce-

sado por el delito de quiebra, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de

recho en la causa que se le sigue, baV
apercibimiento de ser declarado en m-,

beldía, de acuerdo con las disposición»»

de la ley.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cía, Lavalle v Uruguay/

e.30 jun.-N." 1556 slp.r -v,4 nw

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doetor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Arnaldo Tamburri, para que dentro

.del palazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

ptesente, comparezca a -estar a dersebo"

>,n,k «ausa Que «« le sigue por el de-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Tomás Mora, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de Junio de 193S. —
Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcaliuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.30 jun.-N. 1555 s|p.p.-v,4 ago.

Por disposición del doctor II. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

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 propie-

dad calle Nogoyá y M. Paz 2803, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor ' Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30 jnn.-N,° 1525 sjp.p-v.lS jal.

Por disposición del doetor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado d<*

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
ol t-é^^^o d" quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Esteban Bonorino, O 'Gorman,

Sta. Catalina y Coronel Roca, lote C,
por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por eoncepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no coTnpawpr. sp sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maeeda, secretario. ._

e.30 jun.-N. 1532 s[p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tom:'s Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce día¿?, a eontar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a loe seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Aeha, Pampa, lote 21,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda.' por: concepto • de impües-- -.•:
[

to de contribución territorial y multa
que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, ?e sustanciará el

juieio con el señor Deleneor de Ausen-

tes.

.Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia Otijó), secretario. ¿

-

-' «.30--;.iún.-3T:* 1470 6|p.p.-v.l8 juL
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Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a caigo üel Juzgado de Paz Letrado
íiúíiieio oü de la L^pital Federal, se ci-

la, Jama y emplaza por el térnuno de

quiime días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Pasaje Villaguay, lote

11), por haberlo requerido el representan-

te del Pisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

oso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e, 30, jun.-N. 1506 s!p.p.-v.!8 jal.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los : e-

íiores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Baigorria, lote 12, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y mu'ta que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1.507 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar; desde la primera
publicación del presente edicto, a jus se-

ñor-es propietario* o" poseedores de la

propiedad Río Xe.;ro - Yirdnm, Sic.

I. A. I, Fne. C, b)¡e 21, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y mu'ta que so les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en cuso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el se-

ño 1. Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mavo de 1938. — Ma-
riano do Venia (hijo) secretario.

o.30 jun.-N. ° 1508 s ! n.p-v.l8 h-n.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, so ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contai' desde la primera

publicación del presente edicto, a Josa

Mamsomiave, dueño de la propiedad

F. Npuro - Yiodma Re. I. A. I., frac.

C, lotes 21 !

21, 21 '22, 22122, por haberlo

requerido e] representante de 1 Fisco Na-
cional, a fin de mi o se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y mu'tn nue se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en. caso de no compare-
cer, s^ sustanciará el inicio con el se-

ño 1 ' Defensa- de Ausentes
Buenos Ai n 'os, Jhvo de 1938. — Ma-

riano de Vorlla fhíio) secretario.

o.30 jun.-N. ° 1509 sjp.p.-v.TS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la'' Capital Federal, se ci-

ta, 'larasi y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación de] presente edicto, a Jos s Q

ííor-e-s propietarios o poseedores de la

propiedad Fío Negro - Viedma, Sec. I.

A. I., frac. C, lote 18, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional a fin de nue.se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les reda-
mi en e 1 juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer,

pe sustanciará el juicio con el señor De-
f -r. cor (\ Q Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. Í5Í0 s|p.p.-v.l8 Jul,

Por disposición, del doctor Tomás Pitt,

a caigo oci ,<j uz^viüo üe Paz Licuado

número 3Ü déla uapital 1 euerai, so ci-

ta, dama y empia/.a por el té^uuno de

quince días a contar desde ia primera

publicación del presente edicto, a ios se-

ñores propietarios o poseedores de ja

propiedad Rio Negro - Viedma, Sec. 1.

A. I., frac. D, lote 18, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por

concepto de impuesto de contribución

territorial y umita que se les reclama

en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el. se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1511 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se Ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

boro,; propietarios o poseedores de m
propiedad Río Negro - Viedma, Sec. 1.

A. I., frac. G, lotes 13, 17, 19 1
,
por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa cine se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.
c 1512 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a R. Bor-

da, dueño de la propiedad Río Negro -

Viedma, Sec. 6.
a

, frac. B, lote 14 ptc.,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto de

contrihución territorial y multa que se

'e reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

e] señor Defensor de Ausentes.

Buenos Airas, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (Ir' jo), secretario.

e.30 jun.-N. 1513 s|p.p.-v.lS iní.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a V. Gv
sullo. de la nromedad Río Noero - Vied-
nm, Sec. 6.

a
, frac. E, lote 15, por ha-

berío rcouorido el representante del Fis-

co Nacional, a f'n de que se abone la

deuda r>or concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa nue se le

reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comperecer. e sustanciará el juicio con
el s r-i~or Defensor de Ans-en+os.

Bne-oc! A i-es, Mavo de 1938. — Ma-
riano de V""ií\ Hiüo) secretario.

nfl i-ni -N ° "I^J- "d-V-n.-r.ia -^1

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del. Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Cnia. Val-
cheta, lotes 2iy2yO. C./por haberlo re-

oucrido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-
ción territorial y multa que se les recla-
ma en el juicio respectivo, bajo aperci-
bimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el se-
ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hiio) secretario.

i e.30 jun.-N. 1516 s|p.p.-v.l8 jul.

Por
;
disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz .Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, . llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a Juan
Ayestarán, dueño de la propiedad Chubut
-Rawson, Sec. III B, frac. B, lote 14 c, por

haberlo requerido el representante de!

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto, de con-

tribución territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio ton

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1517 s'p.p.-v. 18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el térmiúo de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a Argen-
tino J. Ranch, dueño de la propiedad

Chubut (R.), Sec. III B, frac. B, lote

4 a, por haberlo requerido él represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda, por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Alvos, Mavo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1518 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Ecbenique, a cargo del Juzgado de Faz
Letrado número 28, de la Capital- Fede-
ral, se cita, llama y emplaza peí el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad calle Lascano, lo

te 31, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Detensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón. Maceda. secretario.

e.30 jun.-N. 1519 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echeirquc, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente i dic-

to, a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad calle Seguróla, lo-

te 46, manzana B, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nac :onal.

a. fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se les roe
1 ama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda. secretario.

e.30 un.-N.° 1520 s|p.P.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cap'tal

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Basilio Sluty, proce-

sado por el delito de estafa (Sumando
número 11.235), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría de!

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavarle y Uruguay.

e.30 jun.-N, 1560 s|p.p.-v.4 ago.

•^/.-i^or^dispoéifiií&á del daeís^r JJ. ^Lozada.

EcheniquCj a cargo del juzgado d©1 Paz.

Letrado número 28, de la Capital- Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por oi

término de quince días, a contar desde;

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad calle Pasaje Nogo-

yá, lote 1, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de-

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio-

respectivo, bajo apercibimiento de que en.

caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. ° 1521 s|p.p.-v.lS jul.,.

Por disposición del doctor R. Lozada
Ecbenique, a cargo del Juzgado de paz.

Letrado número 28, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desdó-

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad calle Desaguadero-

y Baigorria, lote 12, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,,

a fin de cine se abone la deuda por con-

cepto de inipuesto de contribución terri-

torial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor do
Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda. secretario.

e.30 un.-N. 1522 s¡p.p.-v.lS jub

Por disposición, del doctor R. Lozada
Echcmquo, a car^o del Juzgado de Paz.

Letrado número 28, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el.

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-
dores de la propiedad calle Vías F. C.
P. Bs. As., por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio-

respectivo, bajo apercibimiento de orne-

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires. 10 de Mayo de 1933. —
Jorge Garzón Maceda. secretario.

e.30 jun.-N. 1523 s'p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Fcbeirque.. a careo del Juzgado de Paz
Letrado número 28, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, -a contar desde
la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad calle Curapaligüe,.

lote 6. por haberlo requerido el repre-
sentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto Ue
impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el .juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que era.

caso de no eoniPfirpc«r. se sustanciará,

el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires. 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Macoca, secretario.

e.30 jun.-N. 1524 s!p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,.

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño-
res propietarios o poseedores de la pro-
piedad General Acha, Pampa, lote 29
S O. por haberlo remiendo el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que se les reclamo en el juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer, se- sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1465 s¡p.-p.-v.lS jal,'
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PATENTES Y MARCAS
Acta N.° 206.217 Á€ta N.° 206.-833

l Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 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.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 206.879 Acta N.° 205.702

HALCÓN
Junio 11 de 1938. — Sello Azul, Soc.

Anón. Comercial e Industrial. —' Para

distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23, menos vinos. — Aviso núme-

ro 3691.

v.8 jul.

Acta N.
u 206.874

DIATEBE
Junio 10 de 1938. — Ambrosio Bal-

tazar Ceriani Sal. — Para "distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, de la

clase 2. — Aviso N.° 3966.

v.8 jul.

TcTaIFToeTssT"

Mayo 17 de 1938. — Raúl Roviralta y
Astoul y Fernando A. Rubio Tuduri, de

Barcelona^ España. — Para distinguir

un producto farmacéutico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 110.238. — Avi-

so N.° 3352.

v,8 jnl.

Acta N.° 206.512"

c ,< . :& erasen ¿rs¡ <-*< vs !*f>rr-i.
r
r< ?>&' ?« f?at¡ -utvmw

SABACU!

Abril 25 de 19S8. — Armando Donato.
— Para distinguir yerba mate en gene-
ral, de la clase 22. — Aviso N.° 2755.

v.8 jul.

Acta N.° 206.081

Junio 11 de 1938. .— Mariano Conra-

do Saizar de Montevideo R. O. del Uru-

guay. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de usd doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 3971.

v.8 jul.

Marca renunciada N.° 149 . 342

Mayo 10^ de 1938. — Amalio Caroglio.— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 2984.

v.8 jul.

Acta N.° 206.172

Salvador D 'Ambra. — Renuncia a to-

r
dos los derechos que posee en la marca

NT0 149 342 "IASA", que le fué conce-

dida por esta Dirección el 16 de junio

de 1934, para distinguir los artículos

de la clase 22. — Aviso 6956.

v.8 ;jul.

A^alí7~Í03T6F
Acta N.° 206.355 :

FRANJA MUÍ. ULTRAMAR
AMARILLOA A7UL ULTRAJAR-

Enero 13 de 1938. - Wolff Barmasch.

— Para distinguir hilos en general, de

la clase 16. - Aviso N.» 79. ^ .^

Junio 9 de 1938. — Foster Me. Cle-

llan Co., de Búffalo, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir pildoras, de la

clase 2. — Renovación de la N.° 111.735.

— Aviso N.° 3681.

v.8 jul.

Mayo 27 de 1938. — Manuel Lema. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, co'chonería, car-

pintería, de la clase 13. — Aviso nú-

mero 3555.

v.8 jul.

Acta N.° 12067602F~

Junio 13. — Enrique Reimers. — Pa-

ra distinguir aparatos interceptóles de

ratas y domas roedores, de la clase 25.

— Aviso N.° 4002.

v.8 jul.

TcTa^NTTo?. 884

JtuuIjpm
MARCA REGISTRADA /

Mayo 13 de 1938. — Laboratorios Sa-

nitol, Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 100.000. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 3326.

v.8 jul.

< Febrero 10 de 1938. — Wagner & En-

glert G. m. b. H., de Rheinland, Ale-

mania — Para distinguir caños y sus

accesorios, de la clase 4. - Renovación

de la N.° 108.804. — Aviso N.° 790
_

^
v.8 jul.

Mayo 23 de 1938. — P. Beiersdorf &

Co., A. G., 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.° 3445. ; .

'•

,^,.... i'' V.8 JUL

Junio 2 de 1938. — Riva Hnos. —
Para distinguir productos de la agricul-
tura, horticultura, floricultura y arbori-
cultura, no comprendidos en otras cV
ses, por su estado o preparación. Anima-
les vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 3775.

v.8 jul.

Teta N.° ¿QqTtQI

Junio 8 de 1938. — Cía. Sud Ameri-

cana Kreglinger Ltda., S. A. — Para

distinguir substancias vegetales, anima-

les y minerales en estado natural o pre-

paradas . para uso en la manufactura,

edificación y uso domésteo y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Renovación de la N.° 111.573.

— Aviso N.° 3675.

v.8 jul.

Acta N.° 206.882

Junio 13 de 1938. — Zlatko Badel. —
Para distinguir bebidas alcohólicas a ba-

sé de la destilación de ciruela, de la cla-

se 23. — Aviso N.° 3999.

v.8 jul.

Junio 13 de 1938. — Santa Rosa. Es-

tancias Ltda., Soc. Anón. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción de la ciase 22. — Aviso N.° 4001.

v.8 jul.

Acta N.° 206.886

Mayo .31 ele 1938. — Bilbao/Rentería
& Cía. —- Para distinguir algodones fi-

bras, aceites, esencias, grasas, petróleos,
velas y bujías, y esencias, de la clase 3.— Renovación de la N.° 111.712. —
Aviso N.° 3589.

v.8 jul.

Junio 13 de 1938. — Federico J. Vi-

íías> _ Para distinguir substancias
_
y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o -preparadas, aguas minerales y vmos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ¿ase 2. — Renovación

de la N.° 109.076. — Aviso N.° 3991.

v.8 jul-

TSalFloF.'siF

CvtrfeíoiB,

Junio 13 de 1938. — Federico J. Vi-

ñas. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 36.

— Renovación de la N.° 109.077. — Avi-

so N.° 3992.

v.8 jul.

Acta N.° 206.888

. Junio 13 de 1938. — Jaime Cherniavs-

ky. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, caínes no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N.° 3993.

v.8 jul.

{*} Publicación corregida a la fecha.
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Acta I?.* 2Q^6#$SS

APECÉ
Marc» Rtfitstrids

INDUSTRIA ARGENTINA

Junio 13 de 19¿«. — Antonio Porto-

íes Conde. — Para distinguir bebidos en

general, no medicínalos, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23. — Aviso. N.° 3995.

v.8 jul.

Acta N.' 206.891

Junio 13 de 1938. — Casimiro Pollo-

do, Soc. Anón. Comercial y Ganadera. —
Para distinguir vinos, de la clase 23. —
Aviso N.° 3996.

^
£LfA-8£LU)M *RGENf|MD.

MARCA REGISTRADA
Junio .13 de 1938. — Oertly - Vedetta,

.So&. Anón.. Industrial y Comercial, íta-

lo Americana, — Para distinguir telas

y tejidos en. general, tejidos de punto,

mantelería y lencería!, de la clase 15. —
Renovación de la -N,*' 111.683. — Aviso

N.° 2692.

_
v.S jul.

"Acta N.° 206.893

Acta ^* mB^mA

APECE
Marca Registrad*

IN-DUSTRíA ARGENTINA

Junio 13 de 1938. — Antonio Portóles

Conde, — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como iugredien-

dientes en la .-alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 3994.

v.8 jul.

Acta N.° 206.890

Acta- N.° 2G;B*.''$9&

Junio 13 de 1938. — Barcalo Manu-
faeturing Company, de Búffálo, Ñue\ a

York, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchiHería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería,' quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cajles no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etc., de

la clase 10. — Aviso N." 3873.

v.8 ju
1

.

Junio 13 de 1938. — Forlano Hnos. &
Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación de

la N".
6

112,930. — Aviso N.' 3694.

v.8 jul.

"~~~
Acta N.° 206.896 ~~~

• BROCHE DEílMfflu,-

Junio 13 de 1938. — Francisco Pé-

rez. — Para distinguir .substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes.,

en la alimentación, de la clase 22* *—

Aviso X.° .3696.

,

.
V.8 jul.

BROCHE DE 'ORÓ:

Junio 13 de 1938. — Francisco Pé-

rez. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no. al-

cohol, de la clase 23. — Aviso N." 3697.

v.S jul.

Acta N.
ü 206.898

Junio 13 de 1938. — 'Cirnie" Soc.

de Responsabilidad Limitada. — Capital

$ 30.000. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejriado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso K." 3867.

v.S jul.

Acta N.° 206.899

Junio 13 de 1938. — Levin Hermanes.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

ral, tejidos de punto, mantelería y lence-

ría, de la clase 15. — Aviso N.° 3868.,

Acta N.° 206.900

Junio 13 de 1938. — Guerrero y Cía.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

irquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 3869.

v.8 jul.

J#4r

Junio 13 de 1938. — Forlano Hnos.

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

dcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N." 111.876; — Aviso N.
u v'H3.

v.8 jul.

Acta N. u 206.895

Acta K° 206 .9aa

CIRCUNFERENCIA Y DIBUJO EN NEGRO

FONDO GENERAL APIARILLO RPER6fflQNWIt

BSGTOSE
Junio 13 de 1938. — Prodxietos Quí-

micos, Ciba ñ. A..'— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

¡minerales y vinos tónicos medi >; --les,

Snseetieidas de uso doméstico, de '•-..Ja-/

#e2. — Aviso N.° 369*

^ScotsCOkisI^

Acta N.° 206. 90ü
:

.'-'STARBODCLE
Junio 13 de 1938. —- Enrique P. Jou-

vet. — Para distinguir perfumería y
artículos de tocador en general, de la

clase 16. — Aviso número 3951.
'

:

v;8 jul.

Acta N. 9 2Q6/M9•* " •-

^
Junio 13 de 1938. — I. G. Farbeuin-

dustrio Aktiengesellschaft
' de Frankríirt

a^íain, Alemania. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hi-
droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de'
ropa, de la clase 14. — Aviso número
3987.

v.8 iul.

Acta N.° 206.834

Acta N.V20S.Q$6

Junio 13 de 1938. — £ G^Farbenin-
dustrie Aktiengesellschaft ,*Íé Frankí'urt

ajMain, Alemania. — Pai% distinguir

substancias vegetales, animales y mine-
rales en estado natural O preparadas pa-

ra uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que íio están mduiuas
en otras clases, de la clase 3.— Aviso
X.° 3989.

v.8 jul.

Acta N.° 206.907

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-
dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
ajMain, Alemania. >-^ Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no comprendí -

dos en otras clases. Productos de fundi-

ción, herrería y calderería, de la eiase

4. — Aviso N.° 3990.

v.8 jul.

Asta N." 206. 908
"

Junio 13 de 1938. —- I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
ajMain, Alemania. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, «abu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos' de' menaje, de baxar y holate-

ría, cables no eléctricos, ionena, marco.:»

y varillas, cestería, etc., de ia ciase fu. —
Aviso N." 3988.

v.8 jul.

^ActaTF~¥óT75To"

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankí'urt

ajMain, Alemania. .— Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.
u
3986.

v.8 jul.

AcTaTN7~206.911

Jumo 9 de 3938. — Foster Me' Cle-
llan Co., de Búffaio, £. b.' de r\. 'Amé-
rica. — Para di¿ting-uir ungüentos., de ia
elase 2. — Renov.iciun uo ;<i x. ±\± fJQ— Aviso N/ 3682.: -

~~~~~~~^~~~~^^^ V S juL

Aüta N.° 206. 913^ '

Jumo 13 de 19.8. — 1. G. Farbenin-
dusu-ie Aktieugese..sc!iaií do Fraukturt
ajMau:, Alemania — Pura distinguir
substancias vegeta-íes animales y 'mine-
rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la maiiuiactura, eilifiuaeiói- yuso doméstico y que no están mchiídas
en ocras clases, de ía clase 3. — Avi«»
N." 3983. '

- -

; ~~~__J[£J!Í
Acta N.' 208.914 •

SEM \

Junio 13 de 19o8. — I. G. Farbenin-
dustne Aktiengeseiísehaf't de Fi-ankí'urfc
ajMajn, Alemania. — para .distiuyuir
metales usados en las industrias, .traba-
ja-dos o a medio trabajar, no comprendí-

:

dos en otras clases. Productos de tundi-
ción, herrería y calderería, de la clase
4. — Aviso N.° 3982.

v.S jul.

Acta N.° 206ToT5~~""~
"

PERDUREN'-
Junio 13 de 1938. —. I. G. Faibeuin-

dustne Aktiengcseilschaft de Frankí'urt
ajMain, Alemania. .^'"Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería, quincailería, herrajes,
artículos de menaje, deba^ar y hojalate-
ría, cables no eléctricos, lonería, mareos
y varillas, cestería, etc., de la clase 10.— Aviso N. M

3981.

v.S jul.

/icea Si . 916

Junio 13 de 1938. — D. & J. Me. Ca-

Uum Ltd., de Edimburgo, Escocia. —
Para distinguir whisky, de la ciase 23.

— Aviso N.' 3872.

v.8 jtil.

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfm i

aJMain, Alemania. —- Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. '— Aviso N.° 3985.

v.S jul.

Acta N.° 206.912

PERDUREN
Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

'a|Main, Alemania, — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales' o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso número 3984

^
Junio 13 de 1938. — L G. Fa.-bcnin-

austrie Aktiengcseilschaft de Frankfurt
au\-íai:i, Alemania. — Para distinguir
caucho, goma, guttapercha en bruto y
en toda forma de preparación y artícu-
los fabricados con esas substancias, 110
ortopédicos, de cirugía o electricidad, de
la clase 17. — Aviso N.° 3080.

v.S jul.

Acta N.° 20679ÍT

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-
dustrie

' Aktiengesellschaft de Frankfurt
a|Mam, Alemania,.

—

;
Para

: distinguir
electricidad, maquinaria., artefactos, apa-
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-
grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,
radiotelevisión, de la clase 20 -- Avis»
N* .3979.'-

;

:.--,*-
:/-.,v/.A 'A .'-' '
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Acta N.r 206.918 =

6 E M
Junio- 13 de 1938. — Georg Emil

Mateasen, de Copenhague, Dinamarca.

_— 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 limpie/.a de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N." 112.626. — Aviso

N.° 3977.

t.8 jul.

'ActaTN7~20679 1

9

Junio 13 de 1938. — Mario Jaceazio.

— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

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. — Aviso X.* 3978.

t.8 jul.

Acta N.° 206.921

Junio 13 de 1938. — Magín R. Boria.

•— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 3997.
v.8 jul.

^1^^2067922

EL CANILLITA

Junio 13 de 1938. — Daniel Castaldo.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillean, auaíaque-

ría, paragüería, mercería,, guantería, peiv

fumería, tafiletería, ele la clase 16. —
Aviso número 3976.

v-8 jul.

Acta 11." 206.924

Junio 13 de 1938. — Po-Ho Sanitats-

Werk Hamburg Otto Job. Jul. Witt &

Sóhne, de Hamburgo, Alemania. — Para

distinguir instrumentos quirúrgicos, ae

medicina, de física, matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Renovación de }a

número 109.369. — Aviso N." 3973.

> :;,v:
'? v.8 jníu

Acta N.° 206.920

Junio 13 de 1938. — Iittis Bapini. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 3998.

v.8 jul.

-Tunio 13 de 1938. — Julio Aldat'/- —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicínales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. —. Aviso N." 3975.

v.S jul.

Acta N.° 206.925

Acta &." 206.926

Junio 13de 1938. — Sucesión de Al-

fonso Fernando Reuther. -- Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientesyeu la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso N.° 1005.

v.8 jul.

Acta N.° 206.927
Fmbhh *e«B(¿ww» tt 4eehwCerne*TiBi£4 fteuTHee

I5ÍAÍR

Juno 13 de 1938. — Sucesión de Al-

fonso Fernando Reuther. —Para distin-

guir aceites comestibles en general, de

la clase 22. — Aviso N." 4006.
' v,8 jal.

Acta N.° 206.928

Junio 13 de 1938. — Sucesión ele Al-

fonso Fernando Reuther. -^ Para dis-

tinguir substancias -"'alimenticias o em-

pleadas como ingredientes' en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso N.° 4007.

v.8 jul.

Acta N> 206.929

Acta N.° 206.931

Junio 13 de 1938. — Joaquín Cusi,

de Masnou, Mataré, Cataluña, España, —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria, e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación, de la

número 110.236. — Aviso
:
N.° 3974.

v.8 jul.

Junio 13 de 1938. — A. L. Wassing-
ton. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos >

artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Aviso N.° 4004.

__ v.8 'jul.

Acta N.° 206.932

i
Junio 13 de -1938: -— La- Consolidada

de Cuyo, 'Sóc. Cooperativa Mutua Ltda
— Para distinguir -bebidas en general,, no
medicinales, alcohol cas o no, alcohol de

la clase 23. — Aviso N.° 4003.

v.8 jul.

Acta N.° 206.933

CLEO

Junio 14 de 1938. — Blai L. Dubarry.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastreiía, .sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, -abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.

u
112.483. — Avis-

N.° 4017.

v.S jul

Acta N.° 206.934

EHinjCffU'

Junio 14 de 1938. — Blas L. Dubarry.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanque-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la dase 16.

—

Renovación de kt N.° 112. 4S ¿. . — Aviso
N.° 4018.

v.8 jul.

Acta N." lo 6. 935

Junio' 14 de 1938. — Blas L. Dubarry.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medr-inales, insecticidas de uso do-

méstico, de la c'ase 2. — Renovación de

la N.° '111.607. — Aviso N.° 4019.-

v.8 jul.

Acta N.° 206.936

Junio 13 de 1938; — Sucesión ele Al-
fonso Fernando Reuther. — Para distin- Junio 14 de 1938.
guir substancias alimenticias o emplea- — -Para distinguir

- Bks L. Dnbnrry
jnf^cv-i/r^s, c:-1zh

das como ingredientes en la alimenta
eión, de la ciase 22. — Aviso N.° 4008.

v.8 jul

dos, sastrería, sombrerería pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, aban :

que-

ría, paragüería, marcena, guantería, per-w 7I"-q> , i 'i-

Acta N.° 206.930

í<£=>|

f.J .'» (1 .

Junio 13 de 1938. — Arturo Lombardí.
—^ Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 3927.

Avi-

v.8 jal.

Renovaeiói de la J\." 111.608.

so N." 4020.

Acta N.° 206.937

'

GLYCERÓNÁL-
:

Junio 14 de 1938.-— Blas L. Dubarry.
— 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. —
Renovación de la N.° 111.609, — Aviso

.N.° 4021.. .7

v;s jul.

Acta N.° 206^938.

LE SANCY
Junio 14 de 1938. — Perfumería

JDubarry Sociedad Anónima. — Pa-

ra distinguir perfumería en general y
artícuio¿ de tocador, ,de m. clase -16. —
Renovación de la N.

u
112.482. — Aviso

X.
ü
4022.

v.S jul.

^acIJ^nTToTTSsT

Junio 14 de 19b8, — Perfume-

ría Dubarry. — Sociedad Anón. nía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N." 1\11.630. — Aviso N.° 4023.

v.8 jul.

Acta N. p 206,940

Junio 14 de 1938. — Perfume-
ría Dubarry. — Sociedad Anónima.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería,, modas, puntillería, abanique-,

ría, paragüería, mercería, guantería, per-"

fumería, tafiletería, de la ciase 10. —
Renovación de la >í.

a
111.631. — Aviso

N.° 4024.

v.S jul.

.~~
Acta H." 2O6T9ÍÍ

Junio 14 de 1938. — Perfume-
ría Dubarry. — Sociedad Anónima.
— 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. —
Renovación de la N.° 111.632. — Aviso

N.° 4025.

J
.-.,". v.S jul.

Acta N.° 206.956

Junio 14 de 1938. — Sudamtex S. A.,

Text :

l Sudamericana. — Para distin-

guir telas y tejidos en genera 1

, tejidos de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. —- Aviso X.° 4056.

'

-

;

v.8 jul.

Acta N.* 206.957

Junio 14 de 1938. — Sudamtex S. A.,

Textil Sudamericana. — Para distin-

guir telas y tejidos en genera', tejidos de

punto, mantelería v le^eería^ de la cia-

se 15. — Aviso N.°- 4055.

v.S iu!.

Acta N.° 206.959

'^¿¿.¿¿M^&mí

Junio 14 de 1938. — Roberto J. C. Den-
kei\ — Para distinguir ferretería, cuchi-
llería, pinturería, 'cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de "basar 'y hojalatería, cables no eléc-
tricos, lonería, marcos y' varillas, ceste-
ría, etc., de la dase 10. — Aviso nume-
ro 4041.

...
t.8 jaL

(*> ráküeacttn «aieeida a la fecía.
¿
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Junio 14 de 1938. — Sudamtex S. A.,

Textil Sudamericana. — Para distin-

guir telas y tejidos en genera 1

, tejidos de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Aviso N.° 4054.

v.8 jul.

'AcTr~N7ToT7?6r

pite»,,

Jul'o 14 de 1938. -*- José Diez

Martín. — Para distinguir confec-

ciones, calzados sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4010.

v.8 jul.

Acta N.° 206. 9C2

MARCA REGISTRABA
Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. — Para distinguir cafés,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 112.015. — Aviso N.° 3701.

v.8 jul.

Acta N.° 206.966

Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. -— Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcoiio 1

, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 112.014.

ro 3698.

Wso níuue-

v.8 jul.

Acta N.° 206.963

Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N. ' 112.016.

— Aviso N.° 3702. '

v.8 jul.

' Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de ja cla-

se 22 ; menos yerba mate. — Renovación

de la N.° 112.017. — Aviso N.° 3699.

v.8 jul.

Acta N.° 206.968

Julio 14 de 1938. — Cía; Sud Ameri-
cana, Kreglinger Ltda., S. A. — Para
distinguir máscaras contra gases, de la

Clase 11. — Aviso N.° 370~4.

v.8 jul.

Junio 14 de 1938. — César R. Torres.
— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias, no com-
prendidas en otras clases, partes üe las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5.— Aviso N.
ü
3700.

v.8 jul.

Tctalí. 206.967"

Junio 14 de 1938. — Asildo Méndez.
— 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
doméstico, de la clase 2; menos un pre-
parado farmacéutico para *.l tratamiento
de las vías respiratorias. — Aviso nú-
mero 3705.

v.8 jal.

Acta N." 206.973

Junio 14 de 1938. — Cassels & Cía..

Soc. Anón. Comercial e Industrial. - -

Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias, no com-
prendidas en otras clases^ partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicu'tura, tonelería de la

clase 5. — Aviso N. u
3703.

v.8 jul.

Acía~¥_0— 976~

Junio 14 de 1938. — Vda, de Roma-
no e Hijos. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso N.° 4045.

v.8 jnl.

Acta N.° 206.970

Junio 14 de 1938. — Guidotti & Már-
quez. — Par-a distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso ~N.° 3706.

v.8 juL

Acta"^^2077971^

Junio 14 de 1938. — Thomas Bell &
Co. de Liverpool, Inglaterra. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-
so N.° 3709.

v.8 jal.

ESPACIO
Junio 14 de 1938. — Enrique Julio jun i 14 de 193 8 _ __ AcL Tohmé. —

Muraciole. — Para distinguir tabacos, para distinguir bebidas en genera,, no
cigarros y cigarrillos, rapés y artículos medicinales, alcohólicas o no, alcohol, do
para fumadores, de la clase 21. — A vi- ia e iase 23. — Aviso N ° 4047
so N.» 3707. '

v.8 jal.

Acta N.
ü 206.978

Acta N.° 206.972

CHERLIN
Junio 14 de 1938. — Juan Litmano-

vich. — .Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3644.

v.8 jul.

Acta N.° 206.979

Junio 14 de 1938. — Thomas Bell &
Co. de Liverpool, Inglaterra. — Para
distinguir bicicletas en general, de la

clase 12. — Aviso N.° 3708.

v.8 jul.

aSTTÍ7 2 Ó

6

:

7975~

Junio 14 de 1938. — Vda de Roma-
no e Hijos. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso N.° 4044.

v.8 jul.

Junio 14 de 1938. — Vereinigte Nah-
rungs und Genussmittelfabriken, Helve-
tia und Heinrieh Franck Sohne Aktien-
gesellschaft de Basilea, Suiza. — Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 109.787. — Aviso N.° 4050.

v.8 jul.

Acta N.
ü 206.981

VEMOS IMPERIA
Junio 14 de 1938. — Manifattura

Piemontese di Spazzole de Grugliasco,
cerca de Torino, Italia. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,
modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 4043.

* v,8 jul.

(*) Publicación corregida a la fecha.
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Acta U.°206. 977

Junio 14 de 1938. — P. de Miguel

Sáez & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 4046.

v.8 jul.

Acta N.° 206.980

MERVOI
Junio 14 de 1938. — Rene Cahn y

Cía. — Para distinguir relojería y cro-

nometría; joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la clase 8. — Aviso núme-

ro 4057.

v.8 jul.

Junio 14 de 1938. — . Société Anony-

mé Franco Exportation, de Puy-de-Do-

me, Francia. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería,, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.° 113.686. — Aviso

N.° 4059.
v.8 jul.

Acta N.° 206.984

Junio 14 de 1938. — Dante Baldiscrri

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16; menos", calzados en general. —
Aviso N.° 4058.

v.8 jul..

TcTa^r20G7985"

Junio 14 de 1938. — Martín Konigs-

berg de Montevideo, Rep. O. del Uru-

guay. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios,

'menos los eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.

ü
4051.

v.8 jul.

Acta N.° 206.986

Junio 14 de 1938. — Ragis Rabbethge

& Giensecke Kartoffelzucht G. m. b. H.

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticultu-

ra, floricultura y arboricultura, no com-

prendidos en otras clases, por su esta-

do o preparación. Animales vivos, de la

dase 24. — Aviso N.° 4052.

v.8 jul.

TctaTN7To6.989

Junio 15 de 1938'.'— The Black &.

Decker Manufacturing Company de Ma-

ryland, E.. U. de N. América. — Para

distinguir compresores eléctricos de ai-

re, bombas eléctricas de aire y herra-

mientas y máquinas portátiles acciona-

das por electricidad en general,' de la

clase 20. — Renovación de la número

111.619. — Aviso N.° 4069,

v.8 jul.

Acta N-° 206.982

Junio 14 de 1938. — Ressort A. G. de

Zug, Suiza. — Para distinguir mueble-

ría, ebanistería, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso nú-

mero 4042.

v.8 jul.

Acta N.° 2 06.987

Junio 14 de 1938. — Ragis Rabbethge
& Giesecke Kartoffelzucht G. ni. b. H.

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticultu-

ra, floricultura y arboricultura, no com-

prendidos en otras clases, por su esta-

do o preparación. Animales vivos, de la

clascal. — Aviso N.° 4053.

v.8 jul.

Acta N.
ü 206.988

PR0HLA1EX -

Junio 15 de 1938. — Perpetuo Bruno
Bigotti. — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos .fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase' 17. —
Aviso N.° 4070.

v.8 jul.

Acta N.° 206.990

Junio 15 de 1938/ — United States

Rubber Company de Nueva York, E. U.

de X. América. — Para distinguir cal-

zados en general, de la clase 16. — Re-

novación de la N.° 110.443. — Aviso nú-

mero 4068.

v.8 jul.

SUGESTIÓN
Junio 15 de 1938. — La Superiora

Viñedos, Bodegas y Expendio S. A. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 3710.

v.8 jul.

Tc7a^7TÓTT993^

Junio 15 de 1938. — Gerónima E. Ne-

grotti de Verni. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 3969.

v.8 jul.

Acta N.° 206.9Í

ANDES

* Junio 15 de 1938.,— National Lead
Company S. A/[— Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras 'clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería, de -la cla-

se 4. — Renovación de la N.° 112.454. —
Aviso N.° 3877.

v.8 jul.

Acta N.° 206.995

Junio 15 de 1938. — National Lead
Company S. A. — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-
dos en otras clases. Productos de fun-

dición; herrería y calderería, de la cla-

se 4. — Renovación de la N.° 112.455.—
. Aviso N.° N.° 3878.

v.8 jul.

Acta Ni 206.996

Junio 15 de 1938. -— National Lead
Company S. A. —. Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases. Productos df fun-

dición, herrería y calderería, de la cla-

se 4. — Renovación de la N.° 112.456.

— Aviso N.° 3875.

v.8 jul.

Acta N.° 207. €02

Acta N.° 206.997

I

i

i .
iqo;

rs

KIDD^

Junio, 15 de 1938. — Juan H. Kidd. —
Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo,' Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, ca'cular y de contralorear.
Tintas, de la clase 18, — Renovación de
la N.

u
110.107. — Aviso N.° 4049.

v.8 jul.

Acta
. N.° 207.003

DIBUJO .EÑ BLANCO
1 F TRA** AflAWíi'W. CÓN-P^V k»s?p*n

Junio 15 de 1938. — Verardo & Cía.

— Para distinguir preparaciones far-

macéuticas y medicinales en general, de
la clase 2. — Aviso N.° 3880.

v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — Guillermo Kraft
Ltda. Soc. Anón, de Impresiones Gene-
rales. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo."Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N. u

3876:

Junio 15 de 1938. — La Química "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir substan-
cias y. productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 3779.

v.8 jul.

Acta N.° 207TooT

Junio 15 de 1938. — La Química "Ba-
jer", S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 109.802. — Aviso N.° 4073.

v.8 jul.

Acta N. ü 20T7005~

Junio 15 de 1938. — Carlos Ismael
Duprat. — Para distinguir substancias y

Junio 15 de 1938. — The Vfood Slio- productos usados en medicina, farmacia,
vel and Tool Company, de JVliami, OMo veterinaria e higiene; drogas naturales o
E.'U. de N. América, — Para distinguir preparadas, aguas minerales y vinos tó-
palas en general, de la clase 10. — Re- nicos medicinales, insecticidas de uso. do
novación de la N.° 109.348. — Aviso mástico, de la clase 2. — Renovación d<
N.° 3879

v.8 jul.

la N.° 109.529.

Acta N,° 207.000*

de
Aviso N.° 4077.

v.8 jul.

Acta N.° 207.006
r*'jwi$W3£W'¿>3aL¿&?^?ms5£&£&g7rj2
rffawiFífflflPfra frñwitii

cffffl«?garag!»2«MMBg=M»¡M«^^

M r T R E

Junio 15 de 1938. — Strebelwerk G.

m. b. EL, de Mannheim, Alemania. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos, artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de clase 14. — Reno-
vación de la N.° 111.451. — Aviso nú-

mero 4071.

v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — "G. R. A. F. A."
Grandes Fábricas Argentinas, Soc. Anón.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 4061.

v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — Soc. Anón. "La
Nación".. —: Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía^ encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 4076.

v.8 jul.

Acta N.° 207.007

Junio 15'de.l938V— :^G. R¿ A. F. A."
Grandes:Fábricas Argentinas;. Soc. Anón.
— 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.° 4063. .

v.8, jul.

(*) Publicación corregida a la fecha.
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k. Acta N.° 207.009

ESPONJA
l

Junio 15 de 1938, — "G. R. A. F. A."
Grandes Fábricas Argentinas, Soc. Anón.
— 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.° 4060.

v.8 jul.

Acta N.° 207.010~

Acta N.° 207.015 Acta W Z01*M.$ Acta N.* 2 €NT. 02

3

Junio 15 de 1938. — "G. R. A. F. A.''

Grandes Fábricas Argentinas, Soc. Anón.

— Para distinguir telas y 'tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería,- de la clase 15. — Aviso N.° 4062.

v.8 jul.

Acta N.
ü 207.011

0fU
Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodrigue/. & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar, no com-

prendidos en otras clases. Productos de

fundición, herrería y calderería, de la

clase 4. — Renovación de la N.° 109.271.

— Aviso N.
ü 4098.

v.8 jul.

Acta N.° 207.016

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José
B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje^ de bazar y ho-

jalatería, cables no eléctricos, lonería,

mareos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Renovación de. la N.° 109.274.
— Aviso X.° 4096.

Acta N.° 2 07. 020

~

Junio 15 de 1938. — Ricardo Tisi y
lino. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso erída ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

v que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 4012.

v.8 jul.

TcTa^TToTToiF

' Junio 15 de 1938. — Ricardo Tisi y
Uno. — Para distinguir artículos de ce-

la mica en general, cristalería, artículos

de bronce, eíectroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados v similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 4013.

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no. comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura,

piseicultura^echería, vitivinicultura y

silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la N.° 109.272, — Avi-

so N.° 4101.

v.8 jul.

AcTa~N7TW7oi7~

Junio 17 de 1938. —- Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vación de la N.° 109. 27G. — Aviso
N.° 4100.

v.8 jul.

Acta N." 207.021

Junio 15 de 1938. — Behe^as Hnos

y. Cía. Ltda., S. A. Industrial y Comer-

cial. — Para distinguir bebidas en ge

Junio 17 de 193S. — Soc. Anón. Jasé

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir artículos de cerámica en general,

cristalería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces y
c:ai. — rara uitsunguii ucuiuute cu gu- i «• - -

,

reral, no medicinales alcohólicas o no, marmoles de arte, artículos de fantasía,

ahohol de la chase 23.'- Aviso N.° 4079. 3°^™ falsa, juguetería, artículos de de-
'

-*~
. v8 iul portes, juegos,' naipes, ornamentos de igle-

sia, objetos de arte pintados, esculpidos,

grabados, litografiados y similares, de la

clase 9. — Renovación de la N.° 109.273.

— Aviso N.° 4097.

v.8 jul.

^taTF^07.019~

Acta N.° 207.014

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa ,de la clase 14. — Reno-

vación de la N." 109.277. — Aviso

N.° 4105.

v.8 jul.

Acta N.° 207.022

Junio 17 de 1933. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda.— Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales y

ir íacrales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están

incluídas en otras clase, de la clase 3.

— Renovación de la N.° 109.270. — Avi-

so N.° 4103.

v.8 jul.

Acta N.° 207. 027*

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda, — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos milita-

res, de la clase 11. — Renovación de la

X.° 109.275. — Aviso N.° 4099.

^ v.8 jul.

A^ta n.° 2#7.026

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José
B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir caucho, goma, gutapercha en bru-
to y en toda forma de preparación y ar-

tículos fabricados con esas substancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad;

de la clase 17. — Renovación de la nú-
mero 109,278. — Aviso número 4102.

v.8 jul.

Acta N.° 207.025

LA MANZANA

GILARDEtfGffl
INDUSTRIA ARG.ÉNTIMA

'OftTu

Junio 17 de 1933. — Soc. Anón. José
B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-
tinguir substancias alimenticias p em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Renovación de
la N. u

109.279. — Aviso N.° 4106.

v.8 jul.

Acta N.° 207.024

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José
B. Rodríguez &. Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir aparatos y trampas para la des-

trucción de insectos y animales dañinos,
cápsulas de gas y cabezas de sifones,

dientes artificiales, preparados para la

reparación de^neumáticos-y rodados, cha-
pas esmaltadas para revestimientos de
materiales, para odontología, preparacio-
nes especiales para la inflación, relleno
o inyección de ruedas, composiciones para
aplicar a las pantallas o telones cinema-
tográficos, de la clase 25. — Renovación
de la N.° 109.230. — Aviso N.° 4104.]-* v.8 jul.

"AcTa^H7To77o28^

J-V--1ÍO 17 de 1P3S. — Luis Magnasco
y Cía. Ltda. — Para distinguir mante-
ca en general, de la clase 22. — Renova-
ción de la número 109.265. — Aviso
X.° 4118.

v.S jul.

Acta N." 207.030

SCANDIA
.Ti-n^o 17 de 1933. — Luis Magnasoo y

Cía. Ltda. — Para distinguir substancias
alimenticias ó empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22. — Renovación de la N.° 109.266. —
Avisa N." 4116.

v.8 jul.

Acta N.^2077o31

MJCROHI!
Junio 17 de 1938. — J. Kerman y Cía.— 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
doméstico, de la clase 2. — -Aviso nú- '

mero 3952.

v.S. jul.

Acta N.° 207.032

Junio 17 de 1938. — Clotilde L. de

0'<0dorico. — Para distinguir productos

de perfumería y tocador, de la clase 16.

—'Renovación de la N.° 109.990. — Avi-

so' Ñ." 4119.

v.S iul.

Junio 17 de 1938.•-— Gutiérrez, Valdés

y Martínez. — Para distinguir bebidas

en ..general, no medicinales, alcohólicas o

no, aleono!, de la clase 23. — Aviso

K.° 4108.

Junio 17 .de .-1938,:. — Luis*.- Quattroc-

chio.--n-v.Parxi distinguir máquinaSj apa-

ratos- y elementos-" de transporte, en gene-

ral, - partes* de ellas -> y accesorios. : de la

eláae 12.-,— Aviso- Ñ." 4107. '

;.:-. '::".
.

-- v
\ v.S jul.

Junio Í7 deíÍ93Sl^TyM MÜiams
Medicine Co. de Schenectady, Nueva
York, E. U. de K América. — Para dis-

tinguir un ungüento-.o - pomada pasa la.

piel y cuero cabelludo, de la clase 2, —
Aviso .-N.° 38S2-.

_____ ' - - •^'"-jsfc"

(*<> Publicación, eorregida a la fecha;;, -
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Acta N.° 207.033

SIN CABEZA
Junio 17 de 1933. — Hilario Sánchez

Bravo y Manuel Sánchez Bravo. — Para

distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Aviso N.° 3883.-

v.8 .iul.

TSa^N?:TbTroT5^

DEAUVILLE
MARCA REGISTRADA

Junio 17 de 1938. — Artcraft Pen

Co. Argentina Fábrica de Lápices y La-

piceras Fuentes, Sdad. de Responsabi-

lidad Ltda., Cap. $ 200.000. — Para dis-

tinguir tabacos, cigarros y cigarrilos,

rapés y artículos para fumadores, de la

clase 21. — xiviso N.° 3909.

v.8 jul.

Tc:ta^7To77o3T

"LOS ^!N t^ES"
MAIVCA REGISTRAD*

Junio 17 de 1936. — English Tools

Ltd. de Wigan, Inglaterra. — 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.'— Aviso N.° 3908.

v.8 jul.

JUVENC1A
Junio 17 de 1938. — Enrique Aarón

Reznick. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se lo; menos perfumería en general; —
Aviso N.° 39U<.

TctaTN? 207.038

FUENTE DE JUVENTUD
Junio 17 de 1938. — Enrique Aarón

Reznick. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.
8
3881.

v.8 jul.

Acta N.° 207.039

ZOO
Junio 17 de 1938. — Jorge Moreno

(hijo). — Para distinguir diarios, re-

vistas, artículos y material de imprenta,

librería, papelería, litografía, encuader-

nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso N.° 4112.

v.8 jul.

Acta N.° 207.040
1

LINEA ESCULTURAL
Junio 17 de 1938. —_ Javier E. Viau y

Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación

de la N.° 110.732. — Aviso N.° 3712.

v.8 jul.

Acta N.' 207. 041 ?

f LINEA ESCULTURAL **
' Junio 17 de 1938. — Javier E. Yiau y
Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-»

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.* 110.733. — AvisQ

puniere 3713,
- /"«^'^ y#8 jul.

Acte, N.
9 207.068

Junio 17 de 1938. — Cía. Química

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso X. ü 4094.

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — Cía. Química

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N,° 4092.

v.8 jul.

~Acta N. 207T77F

Junio 17 de 1938. — Cía. Química

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en la industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 4091.

v.8 jul.

Acta N.° 207.071

S
Junio 18 de 1938. —- Soc. Auxiliar

Fabril Agrícola y Comercial Soc. Anón.
— Para distinguir telefonía sin hilos

1

y
radiotelevisión, de la clase 20. — Aviso

N.° 4087.

v.8 jul.

Ac^TlPToTroTF ~~

UNIVERSO
Junio 18 de 1938. — Maucci Hnos.

Sucesores de Maucci Hnos e Hijos. —
Para distinguir artículos de imprenta,

librería, papelería, litografía, encuader-

naron, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos de escritorio, máquinas de

escribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso número
4088.

v.8 jul.

^AcTalFToTToTs

Manual de la Construcción

Junio 18 de 1938. — León Adolfo
Picetzky. — Para d stinguir artículos

y' material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 4126.

v.8 jul.

Acta N.° 207.074

Junio 18 de 1938. — Dunlop Rubber
Co. Ltd. de Erdington, Birmingham, In-

glaterra. — Para distinguir caucho, go-

ma, , guttapercha en bruto: y en toda

forma de preparación y . artículos fa-

bricados con esas substancias, no orto-

pédicos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17. — Aviso N • 3725,

< "^«sí.-...,. -:. ^ *&»».,;**&. y-8 ¡fai"

Acta N.° 207.075

SI

Junio 18 de 1938. — Antonio Pérez.

— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso núme-
ro 3724.

v.8 jul.

"AcTa^N^^oTTbl^

Junio 18 de 1938. — John A. Seddon

y Luis A. Galli. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales- y minera-

les en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3726.

v.8 jul.

j;^ N ; 2077078

LUXFER
Junio 18 de 1938. — John A. Seddon

y Luis A. Galli. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minera-

les en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras' clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3727.

'

v.8 jul.

Acta N.° 207.079

Acta N.° 207.043

"LAFONT"
HbBCA SSGISTBAOA

Junio 17 de 1938. — Sucesores de F.
Henzi. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la N.° 109.302. — Aviso. N.° 3715.

v.8 jul.'

Acta N.° 2Ó7.044

retoñes duoamencanas
Junio 18 de 1938. — León Adolfo

Picetzky. — Para distinguir artículos

y' material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 4125.

v.8 ju;.

Acta N.° 2.07.076'

Junio 17 de 1938. — Sucesores de F.
Henzi. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la N.° 110.131. — Aviso "N." 3716.

y,8 jul.

Acta N.° 207.045

Junio 17 de 1938. — Ansaldo Sdad.
Anón., de Genova, Italia. — Para distin-
guir máquinas y aparatos para toda cla-
se de industrias, no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, acce-
sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos
¿de agricultura, avicultura, apicultura,
piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5 —
Aviso X.° 3717.

v.8 jul.

Junio 18 de 1938. — "La Cosechera"

A. B. Rocca Soc. Anón. Comercial e

Industrial. — Para distinguir cafés, tés,

yerba mate, achicorias y otras substan-

cias para infusiones y bebidas calientes,

de la clase 22. — - Renovación de la nú-

mero 112.160. — Aviso N.° 4084.

v.8 jul.

Acta N.'ToTToIíT

Junio 17 de 1938. — Ansaldo, Socie-

dad Anónima, de Genova, Italia. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lpnería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 3718.

v.8 jul.

Acta N.° 207.047

Junio 17 de 1938. —> Ansaldo, Sdad.

Anón., de Genova, Italia.— Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra,
: equipos mili-

tares, de la clase .11. — Aviso N.° 3719.

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — Ansaldo Sdad.
Anón., de Genova, Italia. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso
N.° 3720.

¿, ^p-Ji, : V.8 jul.

Acta N.° 207.058

U-'S-I

Junio. 17 de 1938. — Juan Reche. -

—

Jumo 17 de 1938.'- Sucesores dé ÍY
Pa]

J
distinguir bebidas en general no

Henzi. ^ Para distinguir alcohol puro,
medicinales alcohólicas o no alcohol,

de la clase 23 (envase). - Renovación de la clase 23
' ~ Aviso N

«
411

f'

de la N.° 109.643. — Aviso N,° 3714.
v.8 jul.

%&***..
-'T.8 jul. JL»^ Publicación corregida S la.fecb.tii _'*^&$
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Acta N.° 207.049 Acta N.° 207.053 Acta N.° 207. 05G Acta m? mz^ms

Junio 17 cíe 1938. — A-nsaldo Sdad.

Anón.', de Genova, Italia. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso N." 3721.

v.8 jul.

ASa^TToTroíT

KJD.USEÍIA- AaGSNSTTA-:..

~ú¿yiC'/CO/?/7r/

MARCA HÉGiSTRADA

Junio .17 de 1938. — Industria Quí-

mica Avellaneda, Sdad. de Responsabi-

lidad Ltd. Cap. $ 100.000. — Para dis-

tinguir substancias químicas, usadas en

las. .industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Aviso N.° 3722.

v.8 iul.

Acta N." 207.051

- Junio 17 de. 1938. — The Nash Engi-

neering Company, de Coiinecticut, E. U.

'de N. América. — Para distinguir má-

quinas y aparatos para toda clase de in-

dustrias, no comprendidas en" otras cla-

ses, partes dé* las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, apáralos e implementos de "agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura, silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 109.440. — Aviso N.
u
4007.

v.8 jul.

Acta N.° 207.052

Jimio 17 de 1938. — Antonio M. Mu-
zio. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,'

veterinaria e higiene; drogas -naturales

'o preparadas, aguas minerales y vinos

iónicos medicinales, insecticidas de u=o

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4095.

v.8 jul.

Acta Ñ.° 207.054

Junio 17 de 1938. — León Marcos y
Simón Schusterman. — Para distinguir

mueblería,, ebanistería, decoración, tapi-

cerí a, colchonería, carpintería, de la'cla-

^7" -se 13: — Aviso N.° 4085.

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — The Nash Engi-

neering Company, de Conm cticut, E. U.

de INV América. — Para distinguir má-

quinas y, aparatos para toda cluse 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-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 109.447. — Aviso N.° 4065.

v.3 jul.

Acta N.° 207.055

MARCA OECiSTDaDA

Junio 17 de 1938. — Industria Quí-

mica Avellaneda, Sdad. de Responsabi-

lidad Ltd. Capital $ 100.000. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas . naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 3723.

v.8 jul.

Acta N.° 207.057

Junio 17 de 1938. — The Nash Engi-

neering Company, de Connccticut, E. U.

de N. América. — 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-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso

N.
u

4066.
v.8 jul.

Acta N.° 207.067

STEENj

Acta N.° 207.059 Junio .17 de

Concepción. —
dos en general,

novación de la

N.° 4078.

1938. — Juan Alfredo
Para distinguir calza-

de la clase 16. — Re-
N.° 109.463. — Aviso

v.8 jal.

Junio 17 de ] 938. — Bernardo Em-
bón. — Para d'stinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23. — Aviso núme-

ro 4110.

v.8 jul.

'Acta^¥7^TT060'

CAUBRESA

Acta N.° 207.082

Junio 18 de 1938. — Alex Braun. —
Para d stinguir relojería y cronometría,
joyas, metales y piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — Aviso N.° 412 L

v.8 jul.

Acta N.V207.083

CORÓ»

Junio 18.de 1938. — S. A. Cario Er-
ba de Milán, Italia. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

Junio 17 de 1938 - J. A. Vecchi
dr°= aS atúrales o preparadas, aguas

üiuuo «t '7' . ,'.. minerales y vinos tónicos medieina-
& Cía - Para áf^^A^ les, insecticidas de uso doméstico, de la
alimenticias o empleadas como mgre-

clase 2..-_ Avisó N ' 41"9 .

dientes en la alimentación, de la clase
—

.

22. — Aviso N.° 408Ü.
v -8 J uI -

v.8 jul.

Acta N.° 207.062 Acta N.° 207.084

Junio 17 de 1938. — II. W. Roberts

& Cía. ;— Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, ^man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la número 109.521. —
Aviso N.° 4Ó81.

.v.8 jul.

Junio 18 de 1938. — Alberto Diorio.

— Para distinguir agua de tocador, da

la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 109.320. — Aviso N.° 4120.

v.8 jul.

Acta N.° 207.086

mus vtw$A

/r

f>

!¿Jf?A*
/)

,

MAMA f?E£áSTRAl>A

lí*DUSTaiA AROEW71NA

W
*

Junio 17 de 1938. - Miguel Compte Junio 17 de 1938. - G. R A. F. A

y S- Para distinguir substancias Grandes Fábricas Argentinas Soc. Anón

Leticias o empleX7^^^^^^ ,^,, Wrfli ".

de la clase 15
dientes en la alimentación, de laclase- T

m^ 1^ .„J^ '
, A .. . .;u:^,¿ 3 lRpimvíí;¡^ ^fe'hún-o. 109:521

22. - Renovación de la N.°, 113.035. + lencería, de la clase lo. - A.i.u ,au

Aviso N.° 4UL. * •
'

-->
'

ro áü8y--,'^.. " ' • vQ -.,

v.s iul.
" v -- 3 Ul

:

Junío 17 de" 1938. — II. W. Roberto Junio- 18 de 1938. — Soc. Anón. Ma-

& Cía. '^-''Para distinguir tolas j
r tejí- núfactura de Tabacos Piecardo & Cía;

Ltda. —
- Para distinguir cigarros en

general, de la clase 21. — Renovación
de la N.° 109.517.— Aviso número
736. " '

Para distinguir telas y tejidos en' dos en general, 'fejidos -de punto, man

Renovación de la húrr^'o

Aviso NV ;

408Ü.

109:520; --

v.S iul v.S jul.
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Acta N.° 207.034 • Acta N.: 2Q7..08T
; :

,

(Mittot»*et<ototi^«
• '-• •

Acta N.° 206.942

• • • •• e» o
• • 1 •• *• •

• • í • *••• * e
• • # • e • o
e • • • • • • « 9
• •

..,.,r. -
rondo bi«nM Junio lg de igg 8i ^

_ Homero Ma_ Junio 14 ^ 193g> _ perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir subs-
rrocco. —- Para distinguir substancias taneias químicas usadas en las industrias, fotografía, investigaciones científicas,

, 1(m Adela Leonardi
alimentlcias ° empleadas como ingre- en los trabajos agrícolas de horticultura, substancias ~

anticorrosivas, de la cla-
Jumo 17 de IJá». ~

. ^Wan- dientes en la alimentación, de la clase se 1. — Renovación de la N.° 112.653. — Aviso N.
ü
4.026*.

de Lerose. - Para distinguir substan ^ _ v8 iul

oias alimenticias o empleadas como in- "8 JUU

oredientes en la alimentación, de la .

.o ju .

clase 22. — Aviso N.° 40S3.
_

v.8 jul.

Acta N.° 206.943

Acta N.° 207.066

Acta N.° 207.065

Junio 17 de 1938. — Cía. Química Junio.JL7 de 1938. —

;

:

,Cía. Química

Soc Anón. — Para distinguir substan- Soc.; Anón. --Para distinguir ¡substan-

cias y productos usados en medicina, cias y productos usados en medicina/

farmacia, veterinarias higiene; drogas farmacia^ veterinaria e higiene; "drogas

naturales o preparadas, aguas minerales naturales o preparadas, aguas minerales r
— -~™ - -^uUlfl «u^ij, »»». AiiUU . — r-ma uisimguir suos-

v vinos tónicos medicinales, insecticidas y vinos tónicos medicinales, insecticidas taneias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas

de uso domestico, de la

S° N " 4093
' vSioL v.8 jul .

- 4.027.

v.l jul.

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón, —¿ P?ara distinguir subs-
anes, ínsecuuiuus j vinos iónicos meaicmaies, insecticidas •'""Cías y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas
clase 2. — Avi- de uso doméstico, de la clase 2. — Avi- naturales o preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales, insecticidas

so N.° 4090. de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación de la N.° 112.654. — Aviso irúme-

Aeta N.° 205.580*

Abril 20 de 1938. — Dante Sarandría. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 2.659.

v.8 jul.

Acta N.° 206.204*

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir subs-tancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas" para usoen la manufactura edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Renovación de la N.° 112.655. — Aviso N.° 4.028.

Acta N.° 206.945

Mayo 16 de 1938. — Aldo M. Ottolcnghi. — Para distinguir únicamente una

composición destinada a mantener los techos, paredes, envases, tanques de metal

o cualquier otro material, a una una temperatura normal, de la clase 10. — Re-

novación de la N.° 110.008. — Aviso N.° 3.277.
v.8 jul.

Acta N." 206.901

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. —
trunientos quirúrgicos, de medicina, de física, matemáticas,
narios, menos los eléctricos, de la clase 6. — Renovación de la
so N.° 4.029.

Acta N.° 206.946

Para distinguir ins-

científicos y veteri-

N.° 112. 656. — Avi-

v.8 juL

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir ar-
tículos de cerámica en general, cristalería, artículos de bronce, electroplata y me-
tales no preciosos, bronces y mármoles de arte, artículos de fantasía, joyería fal-

Junio 13 de 1938. — Ditlevsen & Cía. Ltda,, Soc. Anón. Comercial, Importa- s
.

a
>

juguetería, artículos de deporte, juegos, naipes, ornamentos de iglesia, ob-

1 -a v Exportadora. — Para distinguir electricidad, maquinaria, artefactos, apa- Jetos de arte pintados, esculpidos, grabados, litografiados y similares, de la' cía-

ín« v accesorios* eléctricos para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía se 9. — Renovación de la N.° 112.657. — 'Aviso N.° 4.030.Xa
tele^rafra

S

sS°hilos, de la"clasé"20, — Renovación de" la N.° 109.287. —Aviso
5.° 3.870

v.8 jul.

UGBY
Junio 13 de 1938? — Ditlevsen & Cía. Ltda., Soc. Anón. Comercial, Importado-

ra y Exportadora.— Para distinguir. aparatos y trampas para la destrucción de
insectos y animales dañinos; cápsulas de gas y cabezas de sifones, dientes artifi-

J
?
nio U de 1938, ^ Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir fo-

nales, preparados para la reparación de neumáticos y rodados,- chapas esmalta-
r3'eteri a, cuchillería; pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería herrales ar-

das para revestimientos de material para odontología, preparaciones especiales tlculos de menaje, de bazar y hojalatería, c; bies no eléctricos, lonería, marcos ypara la inflación, relleno e inyección de ruedas, composiciones para aplicar a las vanll as, cestería, etc., de la clase 10. — Renovación de la N° 1]2 658 — Aviso
pantallas o telones cinematográficos, de la clase 25. — Renovación de la mime- N-° 4.031.

....
ro 109.290. — Aviso N.° 3.871. ' .,-..-- v.S jul.

(*) Publicación corregida a la fecha.
J
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Acta N.° 206.948

Junio 14 do 1988, — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidrotera-

pia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos de limpieza en general,

lavado, lojivado y limp :

e¿*a de ropa, de la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 112 . G59. — Aviso N." 4 . 032.

V.S ;iul.

Acta N.° 208.949

Jumo 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soe. Anón. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 112.660. — Aviso N.° 4.033.

v.S jul.

Acta N.° 206.950

Junio 14 de 1938.— Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir cau-

cho, goma, guttapercha en bruto y enloda forma de preparación y artículos fa-

bricados con esas substancias, no ortopédicos, - de cirugía o electricidad, de La

claáe 17. — Renovación de la N.° 112.661. — Aviso N.° 4.034.

v.S jul.

Acta N.
n 206.951

Junio 14 de 1938.— Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la clase 18. — Renovación de la N." 112.662. —
Aviso N.° '4.035.

v.S jul.

Acta N.° 206.952

Acta H. # 206.954
Jjim

Junio 14 de 1938. —
' Perfumería Dubarry, Soc. Anón. —- Para distinguir

máquinas y apararos parala expulsión de líquidos langosticiuas, cabezas de si-
fones y cápsulas metálicas para 'gases y comprimidos, trampas, ratoneras, apara-
tos para la captura y destrucción de insectos y animales, chapas, esmaltadas para
revestimientos, materiales para la odontología, dientes 'artificíale?, preparados
para la reparación de neumáticos y rodados, preparaciones y elementos especia-
les para la inflación, elasticidad, relleno e inyección de neumáticos, cámaras.^ llan-
tas y cubiertas ele ruedas, composiciones para aplicar a las pantallas v telones
cinematografieos, de la ciase 25. —.Renovación de la N." 112.665.

¡eos, cama.r;

mero 4.038.

Acta N.' 206 '. 955

i-VISO uu-

v.8 jul.

_ J

Jumo 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23°— Re-
novación de la N.° 112.666. — Aviso N.° 4.039.

v.S juí.

Acta N.° 206.960
„.._i

Junio 14 de 1938 Percy Grant & Co. Ltd. - Para distinguir metales, de
la clase 4. — Renovación de la N. ü

109.980. — Aviso N." 3.874.
"

v.3 jul

Acta N.° 207.034
.^1

^
Junio 17 de 1938. — T. JE; C. A. — Soc. de Responsabilidad. Ltda. — Capital

$ 120.000.— Para distinguir mueblería, ebanistería, decoración, tapicería, colcho-
nería, carpintería, de la clase 13. — Aviso N?' 3.910.

v.S jul.

Acta N.° 207.081

Junto lé de 1938. — Perfumería Dubarry,' Soc. Anón.- — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos" para fumadores, de la clase

~'
yl —

Renovación de la N.° 112.663. — Aviso N.° 4.036
6 '

v.Siul.

Acta N.° 206.953

"~
Junio, 14 de 1938. — Perfumería Dubarry. Soc. Anón. —

taneias alimentiéias o, empleadas coma ingredientes en la aii

se 22. — Renovación de la N.° 112.664. — Aviao N.° 4.037.

Para distinguir subs-

!-rt(Bt.uici6n, de la clá-

v.S jul

>

". Junio 1.8 de 1938. —Hijos de Lúea- de Tena, de Sevilla, España. — Para dis-
tinguir aceites, de la clase "22. — Renovación de la N.° 109.508. — Aviso N.° 4.109.

'

'

i-::
'' r •

'

'
'"

;
v.3 jul.

x '
'

.

.' '
~" ~

•
: ~ '"

Edo. Javier Padilla-, Direetor (Comisario-) de Patentes y Mareas. .— '
|

V. C, Curio, Secretario ,•/-•-., ..-•..- .._.!•
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SECCIÓN BALANCE

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN MIHANOVICH LTDA. [

PASIVO m$n.
ttt-í

CANGALLO 300

¡
Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Noviembre de 1930

j;

""'! Fecha de inscripción en el R. P. de C: 19 de Febrero de 1931

Capital autorizado, subscripto y realizado:

!;..' 975.000 Acciones ordinarias de $5.04 oro sellado c|u. . . 4.914.000.

—

tf 975.000 Acciones preferidas de $ 5.04 oro sellado c|u.,

'':[ 10 o|o acumulativo y con participación ._ 4.914.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

.Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril de 1938

ACTIVO
Parciales Totales por

Capítulos

m$n.

I Activo fijo:

Flota, según tasación practicada por perito nombrado por

los señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents) fecha-

da 2 de febrero de 1931, menos suma transferida de

la reserva especial, más adquisiciones, menos deduccio-

nes según balance anterior « ... . . . .

.

Adquisiciones menos deducciones durante el ejercicio . .

.

Otro activo fijo, según tasación, menos suma transferi-

da de la reserva especial, más adquisiciones, menos de-

ducciones:

Inmuebles y sus accesorios

Edificios y construcciones •

llenos : amortización

Muelles y varaderos

Menos : amortización

Maquinarias
Menos: amortización

Muebles y útiles

Menos: amortización

Embarcaciones menores
Menos : amortización .

.

Automóviles y camiones

Menos: amortización ...

Participaciones en empresas comerciales afiliadas:

Acciones de la Cia. Uruguaya de Navegación Ltda., a su

valor nominal convertido al cambio a la par, menos

suma transferida de la reserva especial

Otras sociedades a precio de adquisición

H Activo circulante:

Materiales y mercaderías en existencia y en tránsito

Menos: Reserva -
•••• •

35.718.725.49

1.346.289.56

5.832.027.90

211.734.55

I Pasivo no exigible:

Capital subscripto:

975.000 Acciones ordinarias de $ 5.04 oro sellado cada una
975.000 Acciones preferidas de $ 5.04 oro sellado cada
una, 10 o|o acumulativo y con participación

Reserva especial:

Según balance anterior

Más: ajustes durante el ejercicio

Fondo de renovación de la flota:

Según balance anterior

Más: importe reservado durante el ejercicio

Menos: Proporción correspondiente a buques vendidos

etc., durante el ejercicio

í Reserva legal

J
Fondo de seguros:

! Según balance anterior

í Más: Provisto durante el ejercicio

37.065.015.05

JÉSlbl .

685.409.02

222.346.85

1.742.756.60

463.062.17

165.000.—
55.687.50 109.312.50

585.711.47

195.234.89 390.476.58

186.197.22

96.544.16 89.653.06

140.213.85

73.258.94 66.954.91

18.460.—
12.076.— 6.384.—

Trabajos en ejecución

Títulos diversos

III Activo disponible:

Caja .

Caja en tránsito

3.552.121.72

500.426 . 74

3.051.694.98

405.039.51
11.077.10

99.125.10

233.511.56

Bancos en cuenta corriente ....'. . 1.905.900.15

IV Activo exigible

:

Deudores por fletes, menos reserva

Documentos a cobrar

' V Activo transitorio:

Averias, accidentes y reclamos, menos reserva

Adelantos para ejercicios futuros, operaciones pendientes,

etcétera •

Efectivo, para servicio de debentures, en poder de los Fi-

deicomisarios de los debentures y banqueros en Ingla-

terra £ 33.143.15.10 al cambio de $ 16.— ............

Inversión del fondo de seguros:

Titulqs depositados a la orden de los Fideicomisarios de

los debenturistas a

Títulos depositados en garantía de operaciones fiscales .-.

Dividendos provisorios sobre acciones preferidas:

4 ojo declarado el 21|10|37, para completar

10 ojo para 1936 $ 624.000.—

1 ojo declarado el 21]10|37, a cuenta de 1937 „ 156.000.—

VI Activo nominal:

Castos de conversión de debentures, incluso primas de

Tescate y de conversión, comisión bancaria, sellos y pu-

blicaciones, e intereses sobre fondos prestados al efec-

to *de rescatar los debentures no convertidos

Menos: Suma amortizada

Cuentas de orden: >

^Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Títulos depositados -en . garantía por tercero . . . .

.

Tercero: por garantía entregada a su favor.;...

6.043.762.45

45.977.37/

2.690.0135.55

10.149.50

654.209.39

512.678.01

530.300.67

320.941.76
80.085,70

780.000.—

3.467.811.59

2.238.536.81

2.700.1S5.05

: vJ :%»ijá*.

Menos: Débitos a la cuenta, incluyendo valor neto de bu-

que radiado

II Pasivo exigible:

Acreedores varios •

Banco. Cuenta en descubierto £ 62.999.19.1, al cambio

de $ 16.— •

Compañía Uruguaya de Navegación Limitada:

Saldo en cuenta corriente . $ 2.407.385.63

Menos: dividendo a recibir „ 163.800.

—

S. A. Hotel Cataratas del Iguazú
Saldo en cuenta corriente

Debentures 5 1|2 o]o re-

dimibles en 1954, o

antes, con garantía

hipotecaria sobré cier-

tos bienes de la Com-
pañía, reforzada por

una garantía flotante

sobre el total del ac-

tivo ........
Menos: Títulos rescata-

dos ......

11.168.181.82

11.168.181.82

633.671.83

50.266.01

5.345.114.70

1.168.538.50

6.513.653.20

62.273.25

318.168.51
180.000.

498.168.51

35.222.95

3.203.288.02

1.007.999.26

2.243.585.63

132.230.86

22.336.363.M

€73.937.81

6.451.379. l»í>

184.809. lü

462.945. 5(>

30.109.436. I£»

Valor
Nominal

£ 1.500.000.-

48.900.-

Equivalente
m|n. de c|l.

$ 17.181.818.18

560.127.27

Convertido a la par £ 1.451.100.— $ 16.621.690.91

Proporción de los intereses sobre debentures que corres-

ponde al ejercicio (pagados posteriormente en la fecha

de su vencimiento) -

III Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso

Fletes, pasajes, etc., cobrados adelantado

Provisión para reclamos eventuales contra la Compañía

y para leyes sociales

Ganancias:
Ganancias y pérdidas:

Saldo según cuenta

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) . .

.

Tercero : por títulos depositados en garantía . . . . ,

Garantía entregada a Banco por crédito otorgado a ter-

cero •

16.621.690.91

530.913.33

298.217.89

655.535.69

480.000.—

6.872.73
70.000.—

18.300.—

23.739.70S.0.L

1.433.753. 58

3.102.409.11

58.385.300. S5

95.172.7»

58.480.479.58

Alberto A. Dodero, presidente. — Dr. Ángel Sánchez Elía, secretario. —
John A. McGlashan síndico.

¡

.Ü&ÚM&r --•* i CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Séptimo Ejercicio fenecido el 31 Diciembre 1937

Aprobado sin modificaón por la Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril de 1938

DEBE T m$n. |
m$n.

==t

2.878.215.53

Amortizaciones:

Edificios y construcciones

Muelles y varaderos

Maquinarias
Muebles y útiles

Embarcaciones menores . .

.

Automóviles y camiones .

2.225^87.88,
1.102.107.331 1.123.180.55 I

Fondo de renovación de la plota

Fondo de seguros
. Intereses sobre debentures

6.872.73

70.000.—
18.300.

58.385.306.85

S5.172.73

58.480:479. 53

Gastos de organización y de conversión de debentures

Gastos de administración y varios:

Honorarios, sueldos, alquileres, propaganda, seguros, gas-

tos legales, impuestos, ete. •.....-

Diferencia entre valor nominal a la par de cambio y cos-

- to de debentures rescatados ..........................

Saldo
,
del ejercicio anterior •

Saldo del ejercicio . .

;iOj „í.jwJ&a£.L¿ ; .am*i.

38.140.21
8.250.—

29.285.57
18.619.72-

14.021.39
3.692.—

256.084.42
2.846.324.69

112.008.89

98.053.87

210.062.76
1.168.538.50
180.000.—

1.289.512.80)

3.928.304.13

111.705.10

3.102.409.11

9.990.532.4a
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Saldo según balance .anterior

Menos:
Dividendo declarado

Honorarios Directores

lieserva legal

Entradas de buques y varios, menos gastos de buques, ma-
nutención de la flota, edificios, ete

Intereses varios .

Diferencia en cambios . . . .

Dividendo a recibir

Compañías afiliadas. Importe transferido de la reserva

para pérdidas

1.869.946.44

1.474.492.50
105. 600.—
33.769.52 1.613.862.02

256.084.42

9.476.587.03
10.464.10
71.450.88

163.800.—

12.145.97

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada t>in observaciones por la Asamblea Geneial Ordinaria el©
22 de Febrero de 1938.

DEBE ia$n. m$n„

19.990.532.40

-' Alberto A. Dodero, presidente. — Dr. Ángel Sánchez Elía, secretario. —
i John A. McGlashan síndico.

; s Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires,' Mayo 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro, efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. 0.5 jul.-N." 5868-V.5 jul.

N.° 876.

L
"N OV AL BÍA" Sociedad Anónima Inmobiliaria

Entre Ríos' N.° 2158 — Buenos Aires.;

Autorizada el 2 de Junio de 1906. '

Inscripta el 26 de Julio de 1906.
Capital;

f
Autorizado rn$n 6.300.000.—

|. Suscripto » 1.750.030.—

[
Kealízado » 1.760.030.—

]
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin observaciones por la Asamblea Geneial Ordií ara del

22 da Febrero de 19S8.

ACTIVO rn$n. in$n.

I Activo fijo;

Inmuebles

:

Existencia anterior .

.

Aumento del ejercicio

4.878. 680 ..32

29.048.02

4 907.728.34
2 316.508.96Vendidos en el ejercicio •.•••••

Amortizado anteriormente '. 2.361.488.72
Amortización utilizada y excedentes ... 1.3i0.069.34

II Activo circulante

:

No existe.

III Activo disponible;
Caja
Bancos .-..

£561219 38

1051419 33 1509300 —

IV Activó exigióle

:

Deudores varios

V Activo transitorio

:

Adelantos de impuestos...

VI Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden

;

Depósitos en garantía ( directorio) ..

Títulos en garantía de alquileres ...

PVSIVO

I Pasivo no exigibie;
Capital suscripto

;

50.000. — Acciones de $ 35.— e/ana
Fondo defréóérvalé^al ..............

II Pasivo exigibie;
Acreedores' varios ................
C élito Bancario

335 69
545550 25 545885 94

1529227 75

5129 33

III Pasivo transitorio;
' Cuentas a patear
Di v idendos pendient s

'Í>evo'ución de capitil a accionistas .......;. , .

Fondo a disposición del: consejo de administración;
; Anterior 6

' 6. 806 . 30
Más exéed97ite amortizaciones inmuebles 339 203.55

Ganancias y pérdidas;
Saldo del ejeicicio anterior . . .

Utilidad de este ejercicio

'Cuentas de orden:
Depositantes en garantía (Directorio) .. . i

» » de títulos e a garantía alquileres .

17500C0 —
2¿7250 —

11574 05
5*0000 —

842 23
7419 —
5538 53

856008 85

19996 78
151413 61

3590013 02

15750 —
600 —

3606398 02

1977250

571574 05

869308 58

171410 39

35Í0K3 02

15^50 -
600 —i

3C06393 02

Rogelio Agrá, presidente interino — Pedro de Vido. secretario.

—

José Fiochi — Pedro Tani, síndicos.

1. Gá3tos ger; erales!

bt-astos judiciales, honorarios, sueldos, aeguróf», conser-

vación propiedades, ate

2. Patentes e impuestos

^aldo utilidad del ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio

HABEB

Saldo del ejercicio anterior

Lienta propiedades

intereses v deecuentos ....

19996 78

151413 61

6jí?52 63

3í3SS> GD

171110 S.9

27;j()tí2 ti2

1993S 78

247Í40 27

5325 57

a7-a¿62 ti

Rogelio Agía, presidente interino. — Pedro de Vido, secretario.
José Fiochi - Pedro Tani, sindicos.

: Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Bueno3 Aires, Mayo 12 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones ^ formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia.

. e.5 jul.-N. 5840-v.S jal.

NAVIFRANGE
U064)

Compañía Franco Sud Americana de Comercio Marítima; S; A,
;

Domicilio; Corrientes 351/359 — Buenos Aires.
Autorizada por Decreto del P. E. fecha 9 de Marzo de 1932.
Inscripta, en el E. P. de Comercio el 30 de Mayo d¿> 1932.

Capital autorizado $ \qq qqq ny
" suscripto . ... „ lOü'oOo!.-'»

realizado ;. „ iOO.OüO.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin iLoiificación por la Asamblea General Ordinaria

del 6 de Abrir 1938.

Inc. ACTIVO
Parciales Totales ptor

|

Capítulos

%$n„

I. Activo fijo

;

a) Inmuebles y sus accesorios ..........
d; Materiales, máquinas y herramientas., $ 4.467.76
Amortizaciones anteriores ..$ 1.243.72

» del ejercicio » 446.77» 1.690.49

e) Muebles y útiles $ 25:690 65
Amortizaciones anteriores ..$ 12.646.55

» dal ejercicio » 2.569.06 » 15.215.61

g) Vehículos $.11.580.20
Amortizaciones anteriores ..$ 6.800.

» del ejercicio » 1.200.— » 8.000.—

II. Activo circulante;
b) Diversos títulos, acciones de otras Sociedades .....

III. Activo disponibl a:
a\ Caja *. . ¿ ................ ¿

b) Bancos
c) Cheques, giros, vales, etc.

IV. Activo exigibie;

a) Deudore3 en cuenta corriente

V. Activo transitorio;
a) Adelantos para ejercicios futuros

VT. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden*
b) Depósito de amelones en "garantía (del Directorio)

.

o) > de títulos en
c

custodia
,

P A S IV O

I. Pasivo no exigibie;
a) Capital suscripto

II. Pasivo exigibie;
a) Acreedores en cuenta 5 corriente

III. Pasivo transitorio :

a^ Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

c) Créditos a realizar

Ganancias!
Utilidad deFaño . .

23000 -
' •

2777 27

10475 04

r 3680 20 * 39832 51

307 95

1132 90
195353 60

Í8iÓ 26
(

19S¿56 7S

121757 59

«,

25700 '

—

'885154 81

2CO0 —
98C00 - .100000 —

485954 81

100000 —

197991 19

10264 52
23000^- 3 T5264 52

51699 10

385454 81

,
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Inc, PASIVO
Parciales |

Totales, por

|
Capítulos. Inc.

m$íi. [ m$n
; J

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

Cuentas de. orden

:

b) Depositantes de acciones en garantía (los Directo-

re^ .

c.) Depositantes de títulos en custodia
2000 .--

98000 —

II . A ctivo circulante

:

a) Mercaderías

100000

485954 81

Félix Lecroq, presidente.— Charles Millo t, director.

—

Huberfc Joñas, contador.— Vo . B°. Ricardo Etcheberry, síndico, contador
público nacional

.

DEMOSTRACIÓN- DE LA CUENTA DE 'GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio 1937

b) Títulos

III. Activo disponible I

b) Bancos

IV. Activo exigible:
a) Deudores en cuenta corriente
b) » garantizados ...

.

o> Documentos a cobrar
f) accionistas

DE BE m$n.

1) Saldo anterior

a; Amortizaciones

"

Materiales, máquinas, herramientas
Muebles y útiles
vehíeulps> ..,,.".'

3) Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, gra-

tificaciones, alquileres, -propaganda, seguros, etc.

4) Patentes e impuestos ,

5) Pé/dida Sucursal Montevideo
Sal lo : Utilidad del año

EABEE
1) Explotación material de Puerto .

.

2) » inmuebles Salguero Ño . 714
'3) » de lanchas

4) Intereses, bonificaciones) descuentos, comisiones ma-
rítimas, etcétera, ete

5) Participaciones de empresas marítimas

446 77

2569 06
1200 —

39221 49

4215 8f

322047 17

í 1048 3C

5692 74
54699 10
—

—

\—
426924 68

602 78
1527 60

49652 49

835920 27
39221 49

426924 63

Félix Lecroq, presidente.— Charles Millot, director.—-

Hubert Joñas, contador.— Vp
. B°. Ricardo Etcheberry, síndico, contador

público nacional.

¡
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, 18 mayo de 1938.

Foblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pata fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.5 jul.-N.° 5881-V.5 jul.

(948)

COMPAÑÍA ibero americana de neumáticos, s. a.

Pueyrredón 901— Buenos Aires
Autorizada por el P. E. Nacional el 28 de Junio dé 1934

(Decreto 44.380)
Inscripta en el Registro Público do Comercio el 18 de Septiembre de 1P84.

¡
Capital autorizado m$n 530.000.

—

" suscripto » 2L7.400 —
!?n¿:

l" realizado . . . . .~ » 216 740.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado nin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 16 de Abril dft 1938.

Inc. ACTIVO m$n. m$n. m$n.

I. Activo fijo:

d) Máquinas, y herramientas;
Valor de costo
Amortización 20 %

Amortización 1935

Amortización 1936

e) Muebles y útiles]

Valor dft costo. .......
Amortización 10 %

Amortización 1935

Amortización 1936

;) Rodados:
t, Valor dle costo ....

Amortización 10 %

Amortización 1935

Amortización 1936

2817 19
563 44

834 91

20106 86

5684 13

2253 75
781 9.6

1471 79
636 88,

29889 60
2988 96

26900 64,

3326 32

23574 82
3467 46

8540 71

854 07

7686 64
1126 63

6560 01
875 88

V. Activo transitorio:
*No existe.

VI. Activo nominal .'

e) Gastos de organización

;

Importe inicial

Amortización 20 % ..... . ,**.

Amortización 1935

Amortización 1936

Cuentas de orden:
b) Depónito de' acciones en garantía (Di-

rectorio)

P A S x "7 O

I. pasivo no exigible:
a) Capital suscripto

119683 06
23936 61

95746 45
23936 61

II. Pasivo exigible:
a) Acreedores en .fcuenta corriente co-

merciales
a) Acreedores en [cuenta corriente par-

ticulares ,.

c) Documentos a pagar

III. Pasivo transitorio

:

No existe.

71809 8

i

23936 6Í

Ganancias <

ISi.;;. -...
. :

Cuentas de orden;
b) Depositantes de aociones ea garantía

(Directorio) \ .............

.

44633 84
6916 60

G4795 25
1609Í3 28
21641 55

6160

11090 98

124671 65
25743 04

50549 84

9622 32

2480ÍÓ 08

4787.3 2

382681 3

50000

432681 37

217400

161505 67

3775 70

382681 37

50000 —
432681 37

V.° B.°: Emilio M. Boullosa, presidente. V.° B.°: Edmundo M. Gallo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 J^

"

Aprobado sin modificaciónven la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 16 de Abril de 1938..

DSBB xn$n.
J

Saldo anterior

Amortizaciones

:

Máquinas y herramientas 20 % de $ 2.817.19...
Muebles y útiles ; 10 % de $ 29.889.60
Rodados 10 % de $ 8.540.71
Deudores incobrables
Gastos de organización 20 % de $^119.683.06 .,

3. Gastos generales"'

4. Intereses, descuentos y comisiones

5. Patentas e impuestos

Utilidad del año i%

HABER
Saldo anterior

Mercaderías

563 43
2988 96

. 854. 07
4795 09
23936 61 33138 17

60654 62

2740 93

182; —
3775 70

90401 47

90401 47

90401 47

26625 90 1 Jnstieia.

í

V.° B.°: Emilio M. Boullosa,, presidente. — V.° B.°: Edmundo M. Gallo, síndico.

Inspector que visó el balanee: -doctor Rossó;

' Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938

\_ PuMlquese, haciénaose présente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que' el balance que antece-

de se ajusta, a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. •— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeeeión General ¿e

c.5 jul.-N.° 5884-V.5 'jal.



mmvmmm^wm'mmmm

" S6S» BOLETÍN" OFICIAL — Buenos Aires, Martes 5 de 'Julio de -1938

902:

MOSS & CÍA. LTDA., SOCIEDAD ANÓNIMA

Alsina 641 — Buenos Aires
Autorizada por el P. E. el 15 de Abril de ly21

y 6 de Septiembre de 1926
Inscripta en «1 Registro Público de Comercio el 18

de Junio de 19^1 y el 14 de Febrero de 19¿7

wr

tei.

Capital:

Autorizado
Suscrito .

.

Realizado .

1.000.000.
1.0.0.000.
1.000.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asambla General

Ordinaria de Accionistas del 18 Marzo ./938.

ACTIVO m$n.
I

m$n.

I. Activo fijo;

Inmuebles y sus accesorios
Participación en otras sociedades
Muebles y útiles de escritorio $ 27.b39.15

Amortización « 27.338.15

II . Activo circulante

:

Marcaierias
Diversos títulos

Caja
Bancos

III. Activo disponible;

IV. Activo exigible;

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

No!
V. Activo transitorio

existe.

VI. Activo nominal;
Marcas de comercio

Amortizaciones

í Cuentas de orden;
Consignaciones
Accioaes en depósito (Directorio) .

Intereses sobre acciones preferidas

PASIVO

I. Pasivo no" exigible;
-apital suscripto

pondo de reserva legal

ondo de previsión

II, Pasivo exigible;
Acreedores en cuenta corriente .

Donumentos a pagar
Psgaróa deseo itados

III. Pasivo transitorio

;

Cuentas nuevo ejercicio

Ganancias

;

Saldo anterior
Beneficio del presinte ejeroicio

Cuentas de orlen;
Consignaciones . ...»
Arciones en de pos ico (Directorio) ,

Intereses sobre acciones preferidas

100000
5(K00

Inspector que visó el balance; Dr.Gueri?oU¿

Buenos Aires, Síayo 12 de 1838

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun->.

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.5 jul.-N.° 5805-V.5 jul.

1036—

DEPIETRI LTDA. SOC. ANÓN. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
/

25 de Mayo 551. Buenos Airea
Autorizada por el P. E. el KO'de Abril de 1923 y 15 de Junio de 1828

Inscripta en el R. P. de Comercio: 11 de Junio de 1923 y 9 Agosto de 1928

Capital

;

« Autorizado $ 5.000,000.— mfa
« Integrado » 4.617^700.— »

> Suscripto » 4.617.700.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gral.- Ordinaria, celebrada
en la convocatoria el 29 de Abril de 1938

ACTIVO

1 —

139877 47

252584 37

6228 77

114778 59

831651 44
140 < 47 77

14981 10
14980 10

80251 50
3OJ0O —
24000 —

100000 —
76416 02
50000 —

122540 17
160955 41
13276 01

64209 54
118614 28

30251 50
30000 —
24000 —

1500C1 —

392461 84

121007 36

972399 21

<XST3 | SL30
*

$ .' r '

$

m\li

1635870 41

84251 50

1720121 91

1126416 02

296771 59

29S58 98

182823 82

163587U 41

84251 50

I. Activo fijo;

a) Astillero;

Costo y saldo anterior....

Amortización anterior... .

5 % amortización obligat.

Ampliaciones del ejercicio,

$ 146 527.69
» 13.320.70

b) Muebles y útiles í

Costo y saldo
Amortizaciones anteriores.

c) Participaciones en Emp. Comerciales

Inversión original y saldo actual

Amortizado ->

Total activo- fijo,

II. Activo circulante;
a) Mercaderías;

Existencia según inventario <,

Castigo extraordinario

b) Títulos y valores

III. Activo disponible;

a N Caja
b) Bancos •

IV. Activo exigible;

a) Obligaciones a cobrar

b) Deudores en cuenta corriente

c) Deudores morosos — Saldo •••

Castigo extraordinario ............

d) Deudores en gestión — Saldo

Castigo extraordinario >

V. Activo nominal;
Patentes y marcas

VI. Ganancias y pérdidas!

Saldo anterior ejercicio

Menos saldo beneficios del ejercicio

1720121 91

Virginio Maffei, presidente.— Guillermo F. Maertens, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EN EL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n.

I. Amortizaciones;
Varios deudores cuentas corrientes y varios
Marcas de comercio
Muebles e instalaciones

II. Gastos generales;
Alquileres, sueldos, honorarios, viáticos y gastos va

rio» .:.....

III. Patsnte e imp uestos

S-tldo; Utilidad del año
Saldo anterior

J
' ' HABEB

I. Saldo anterior , . . ...... . ..... .... .

.

II» Mercaderías generales
:. .#..;*. • • . •

III . Intereses
t
descuentos, comisiones y varios ..,,.».

26417 83
222 10

26639 93

61985 12

5762 91

118614 28
64209 54 182823 82

277211 78

64209 54

171748 20

'

,41254 04

3 2772ÍI 78

VII. Cuentas de orden ;

a) Depósito de acciones en garantía. ..,

b) Deudores por Aval o garantía
,

PASIVO

; I. Pasivo no exigible;
a) Capital suscripto e integrado...
b) Fondo de reserva legal...
o) Fondo de reserva por créditos a
brar ;

Virginio Máffei, presidente'^— Guillermo F. Maertens^ dndico^

II. Pasivo exigible;
a) Créditos garantizados
b y Créditos Financieros
c) Obligaciones a pasar
d) Acreedores en cuenta corriente.,

e) Acreedores por tífculoa..... ......

III. Pasivo transitorio;

Pagos correspondientes al ejercicio

.

IV. Cuentas de orden;
a) Depositantes de valorea ..... . . .

.

b) Acreedores por Avaj o garantía;

266413 91

159848 39

106565 52
168655 —
275220 52

23&48 37
23947 37

25500
25498

2 —

210837 68
210S3 76

8477
8976 —

48743 80
17242 80

E8412 87

f0)00 —

119886 22

13320 70

106566 h-¿

16S655

1 —

189753 92

7941418 48

175^3 69
1078 93

43091 33
131247 98

4501

26501 —

643725 26
557 48

30000 —
881428 77

4817700 —

' 138412 87

2649516 82
320345 33
212591 02
154484 22

3336937 39

118S896 42

30000 -
381428 -77

275220 52

1 —

2 —

27522á 52

8131172 40

18662 62

205341 31

1 —

643167 83

9273668 68

411428 77

9684997 45

4756112 87

4476838 81

40f2í —
9273568 68

. 41 1421 77

968499? 45
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
^¡JPWVT""*

m$n. m$n.

I. Saldo arterior

II. Amortizac ones
Astillero

III. Castigos extraordinarioi-:

a) Mercaden as .

.

# '21
. 083 76

b) Oeudores mo osos » o" 976.

—

c) Deudores ea gestión » 17.242 80

IV. G-astos generales;
Gastos gen rales y judie ales, honorarios, sueldos,

alquileres, segaros, propagandas, etc^

'V. Intereses y eomi&iones.

VI Patentes e impuestos

HABER

I. Saldo anterior

I I . Venta y explotaciones

I I I. Intereses y bonificaciones.

IV. Pérdidas:
S»li-a de ejercí nos anteriores. •

Menos: Beneficios del ejercicio.

13320 70

42302 56

152014 14

293966 45

£8458 96

643725 26

643725 26
657 43

53C082 81

1173808 07

27819

502820

643167 83

1178808 07

Buenos Aires, Abril 7 de 1988
Eduardo Depietri, presidente — Federico Fiesel, secretario

Koiíertü ittorelii, síndico

Inspector qae visó el balance: D\ Alvarez

Buenos Airea, 18 de Mayo de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que a»
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fonaufa*

líos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins*

Inspección General de Justicia. e.5 jul.-N.° 5893-V.5 jul.

*$$&: jt..< M*>S*
PAPELERA PEDOTTI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle Florida 671 — Buenos Aires-

951—

Autorizada por Decreto del Gobierno de la Nación del -24 -de Diciembre de 1935
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 6 de Abril de 1936

Capital autorizado, suscripto y realizado . L.¡ K t. ; K « ;. ; $ 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por Asamblea Ordinaria 30 de Marzo de 1938

Inc. ACTIVO
Parciales

| Totales por

I
capítulos

m$n. | m$n.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios 487 . 934 . 78

Amortizaciones del ejercicio 5.638.98

b) Maquinarias ....... 1.013.514.37

Amortizaciones: Anterior . 34.509.33

Del ejercicio 86 . 148 . 74 120.658 . 07

c) Instalaciones 255 . 769 . 31

Amortizaciones: Anterior . 26.168.73

Del ejercicio 51.153.86. 77,322.59

d) Herramientas y accesorios 14.978.23

Amortizaciones: Anterior . . 2.888.93

Del ejercicio 2 . 295 . 63 5. 184 . 56

e) Material rodante .
.'". ............ . . • 17 . 308 . 25

Amortizaciones: Anterior . 3.556.45

Del ejercicio ...... ../ 4.327.05 7.883.50

f ) Muebles y útiles
;
.

'

. • • ^ 12 . 541 . 94

Amortizaciones: Anterior . 2.267.29

Del ejercicio 1.254.20 3.521.49

»II. Activo circulante:

a) Productos elaborados

b) Materias primas

c) Almacenes '

III. Activo, disponible:

a) Caja ....;./. .V. ..-.

b) Baricós .

.

'. ¿ • ....* .'.'.'. ..............* *.r. '.:.

ÍV.' Activo exigible:

b) BeudoTres en cuenta corriente .- ¿. X

482.295.80

892.856.30

178.446.72

:.*$*••

9.793.67

9.424.75

9.020.45

ACTIVO
Parciales ^

m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

3.216.09
14.078.45
5.664.— 22.958.51 >

16.000.—

j

680.—

|

2. 5 74. 2 71. 05

16.680.—

i

2.590.951.03

V. Activo transitorio:

a) Seguros anticipados

b) Maquinarias en viaje

c) Adelantos ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe. ...

Cuentas de orden:

a) Acciones depositadas por el Directorio .

.

b)~ Envases en tránsito

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

II. Pasivo exigible:

a) Bancos acreedores

b) Bancos - Cuenta aceptaciones en Londres
c) Depósito en garantía

III. Pasivo transitorio:

a) Facturas a pagar
b) Acreedores por maquinarias en viaje

c) Impuesto a los réditos

IV. Ganancias:
a) Saldo ejercicio anterior

b) Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

a) Directorio, por acciones depositadas

b) Acreedores por envases

Ricardo Pedotti, presidente. — Dr. Guido Spinelli, secretario. —
P. Laffitte, contador. — José Fioechi, síndico.

Demostración de la cuenta de ganancias y perdidas
al 31 de diciembre de 1937

2.000.000.—

|

1.432.67¡2
i

001.432.67

1

1

903.81J
297.131.S4|

52.148.60)

1

65.409.041

14.078.451

7.597.44J
i

350.184.25

87.084.93

1

172.18J
135.397.—

|

i

135.569.18.

i

12

16.000.—

1

680.—

1

.574.271.03

16.680.—

12 .590.951.03

DEBE m$n. j m$n.

1) Saldo anterior:

No hay.

2) Amortizaciones:
Sobre: Edificios

» Maquinarias
» . Instalaciones •

» Herramientas y accesorios

» Material rodante

» Muebles y útiles .-

3) Gastos generales:

Gastos de administración, generales, sueldos, alquile-

res, seguros, bonificaciones, gratificaciones, ajus-

tes varios, etc

4) Intereses, descuentos y cambios:

Los del ejercicio

5) Patentes e impuestos:

Los del ejercicio

6) Beneficios:

Utilidad anterior

Utilidad del ejercicio •

HABER

1.581.837.69

56.486.65)

558.499.16J,
85.314.57| 700.300.38

2.500.—
49.116.83 51.-616; 83

217.557.59

1) Saldo:

Ganancias del ejercicio anterior

2) Productos elaborados:

Ganancias del ejercicio . . .

3) Intereses, descuentos y cambios:

Los del ejercicio

5 638 98

86 148 74

51 153 86

2 295 63

4 327 05

1 254 20

.53PÍ

:!

.

172.18|

135.397.—

1

150. 818.4£

294.028.73

16.730.87

42.698.91

135.569.18

J

639.848. 15

j
172.18

i

i .

I

1 637.385.02

Í
-'•

t

1
2.2SS.95

;1—^~
i 639.846.15

Ricardo Pedotti, presidente. — Dr. Guido Spinelli, secretario. —
P. Laffitte, contador. — José Fioechi, síndico.

Inspector que visó el balance:' Dr. Rosso.

Buenos Aires, Mayo ;42 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que íesta visación no tiene otro efecto que certificar qu£. el,balance ;_que; an-
tecede; se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. —• Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene>
ral de Justicia, v: :"íi'.';-- - >-. $. "• ,^.7 >; =;- ^ • : -.; ^',

;
,&5 ¿jul.^í* 758SÓ-V.5 jul*
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CAJA DE CRÉDITO HIPOTECARIO

1003;

Cangallo 667 —Buenos.. Aires >

Autorizada por Decreto del P. B, d© fecha 8 de Junio de 1910

Inscripta eñ el Ragistro Público de Comercio el 6 Agottj de 1910

Capital autorizado
'

" suscripto
" realizado

5.000.000.— o/s.

1.600 .000.— »

1. 500.000.— >

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Presentado a Ja Asamblea General Ordinaria de 29 de Abril

de 1938 y aprobado sin modificación.

—

ss

ACTIVO
Parciales
m$n. o$s.

Totales
m$n.

a)

I. Activo fijo;

o$s.
Inmuebles.. 2.712.886.34

Amort. .. 26.406 feO 2.686 479.74

h)

*)

d)

Herramien-
tas y útiles

Amorts.

Muebles y
útiles de
escritorio

Amorts.

Rodados..
Amorts.

403.63
402.63

35.

34.-

2 778.80
2.777.SÓ

<c) Obras en ejecución.

II. A«tivo circulante;

(No existe)

III. Activo disponible,

a) Caja.... • .

b • Bancos

IV. Activo exigióle:

a) Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio "

a) Adelantos para ejercicios futuros...

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

a) Depósito acciones garantía del Direc-

torio -

b) Conversión

i;

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

a) Capital sus;ripto.. ofs. 1.500.000.—

b) Reserva legal » 23.133'52

o) Fondo de previsión
especial « 252.276.71

II; Pasivo exigible:

al Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo transitorio".

No existe.

Ganancias

:

Utilidades del ejercicio

Cuantas de orden

:

a) Depositantes de acciones en garantía

del Directorio o$s. 80 000.

b) Conversión ,. » 827 960 14

3—

209654 18

71 55
2906 29

26 6479 74

2686479 74

80C00 -

27RP479 74

1775410 23

83109 37

1658519 60

907860 14

276647a 74

209657 18

'2977 84

280159 09

1807 90

494102 01

1881727 61

2375829 62

2375829 6¿

HÁBEE ofs

.

o$s.

Arrendamientos, alquileres, etc. 2009C5 39

200905 39

R. Ilofer, presidente.— Luis Lanzarote, director.—
A. Nucci, síndico.

:"
l

¡
Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Pnenos Aires, Mayo 18 de 1938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede) se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.5 j'ul.-N." 5814-v.S juL

"ITALCABLE"
\üoé)

1

C0MPAGN1A ITALIANA DEICAVI TELEGRAFICI SOTTON
SUCURSAL DE BUENOS AIRES

País de origen; Italia, Casa Matriz en Roma
V

Domicilio en Bueroi Aires: Calle San Maitín N° 818/322

Fechado autorización del P. E. 8 de Junio de 1925

Fecha d? in cipcic» en el Registro Publicó de Comercio,
23 de Julio de 1925

Capital de la Cafa Matriz :

Suscripto Lit. 161.700.000.-
Integrado » 161.700.000.-

Capítal asignado a la Sucursal g$1. 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Correspondiente a las operaciones efectuadas por está Sucursal

ACTIVO c$l.
I

C$1.

Activo fijo

:

Bienes inmuebles:
Terrenos 'precio de adquisición)

Edificios » » »

8 684.15
82.329' —

Instalaciones telegráficas y accesorias

Muebles y útiles $ 105
.
627 07

Menos amortizaciones . - . » 105 . 626. 07

Materiales y aparatos vanos (*n depósito „.

Impresos, útiles, uniformes y varios de economato

Activo circulante

;

No existe.

Activo disponible

:

Caja o.

BanGOs

Activo exigible;
Dirección General de Roma—Su C/C
Deudores en cuenta corríante . ....

» -por (réditos dudosos
Obligaciones a cobrar
Impuestos reclamados

2375829 62

2875829 62

EJERCICIO VIGÉSIMO SÉPTIMO

^DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

PERDIDAS

DEBE

Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros

. Activo nominal :

Gastos iniciales; Cuent s tran c itorias a amortizar .

.

» de constitución de la Sede en Bs. Aires ....
> para obtei er la c ncesiñn argentina

Cuentas de orden".

Depósitos de garantía (del personal)

41013 15

54 ¿92 83

1 —
10146 67

•15678 72

3595 05
.14563 38

721634 38
133356 96
20265 09

598 -
7673 24

£5277 46
S?340 56
3064 80

Amortizaciones

:

Sllnmuebles.
S/ Herramientas; y útiles colonias,
S/Mucbles y útiles de escritorio..

S/Roiados

Gastos generales;

Sueldos, re fecciónes
(
etc . ...........

Patentes ,imouefttos y contribuciones.

Intareses y descuentos

Utilidad del año

261C6 60
177 16
14 96

1222 01 27820 73

24072 10
35072 03
30831 1H

117796 02
b3109 37

200905: ,39

PASIVO
Pasivo no exigible;

Capital asignado
Fondo de reserva para pérdidas sobre créditos 'dudosos

» » » per desvalorizacion
;
do monedas ex

tranjeras . . . .-

Fondo de^renovación para;
Edificios

,

Instalaci ->nes telegráficas .....:

Pasivo exigible!
Acreedores en cuenta corriente
Caja de jubilaciones : Ley 11.110

» » maternidad: » 11.93"$

Gravamen sobre réditos del trabajo personal .

Pasivo transitorio*
Cuentas a pagar correspondientes al 'ejercicio ,

Cuentas de oTden

:

Depositantes- de garantía c .

,

121132 i'.

18158 á í

88C527 67

5087 53

60SS2 32

21480 —
1 1 :'0 8 92

100CC00
2 265 09

8896 49

10P68 5"

31352 91

9376 50
4469 67

12 80
225 68

1071183 06

14084 55

321 21

,24480 —
1113065 82

Armando -Parent i, director.— Guido Ramcinoy contador.
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BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 5 do Julio de 193S 8683

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS '

FQR EL EJERCICIO 1937

PASIVO m$l. ra$l.

sSpg $!?£!;

-#*

DEBE c$i. c$l.

Fondo de renovación, para
:
;

Instalaciones telegráficas, de íá Sucursal
Edificios ......

Fondo de, reserva pajta, pérdidas , sobre créditos dados»»
» > > ... >. des valorizao.ou mqneis «¿extra rí-

j ras *• • ?••••••*•••••••••••• ••••.•••• ••'••

Amortización de:
r

Muebles y útiles de oficina de la Sucursal
Gastos iniciales ...

» de; constitución de la Sede de la compañía en
Buenos ^.ires

G«Rtos para obtener la;concesión argentina « t »..

y ífl*^ Gastos de explotación: '*"

Ct&ttos de adoiinisUación, manutención y conservación
ordinaria, propaganda y adquisición clientela y ofici-

na técnica de la Sucursal ,.

Cautos de ejercicio efectuados per la Casa Matriz por
cuenta de «sta Sucursal .....

Alícuotas de amortizaciones sobrt instalaciones en ge-

í eral por- cuenta de esta Sucursal : ; .

.

üABEB
Productos de explotación

Productos varioa

. 2690 BO
9b9 8" S660 37

23 07

1560 74

321
6911 32

292 57

883 10 7907 99

516904 05

433808 75

15416 7 9

1148032^92

972952 23

41787 -56

18H84B 18

114803.2 92

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto
Fondo de reserva legal

» » previsión especial ....

II. Pasivo exigible;
Acreedores prendarios ,

» hipotecarios
t en cuenta corriente

III Pasivo transitorio;

Cuentas a }' agar

Cuentas de orden;
Depósitos acciones en garantía
Jlercaderías consignadas
Cuenta embalaje »

492000 -

231 74
2600 -

206293 08
115ü3 58

• -480-7

22000 —
101206 16

108 64

491831 74

218247 44

6136 ST

123314 id

842520 f&

Ernesto Aguirre, j residente.— Dítjo Piazza, tesorero.
Juan 31. Reyr.a, síndico.—

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
del 5.° ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 1937

DEBE m$n, Bl$fl.

Pérdidas del; ejercicio que se transfieren al débito dej

)& cuenta de la Direeüón General oe Roma ....

Armando Parenti, director.— Guido Ramoino, contador.
'**"

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso.

?
:. Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938;'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justieia. 0.5 jul.-N. 5854-V.5 jul.

(lOto)
.

.-.

Productos Alimenticios Torrigiani & Bagliani, S, A.

San Martín 195
Autorizada por el P. E. el 22/10/1982

Inscripta en el R. P. de C. el 7/L/1933

Capital autorizado m$n. 1.000.0C0.—

„ suscripto „ 492.000.—
i ,, realizado „ 49¿ . 000 .

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Acci ñistas

celebrada el 9 ¿e Enero Í988.

Saldo anterior

Amortizaciones

;

Edificio fábrica
Maquinarias
Herramientas, y útiles

.Muebles

Gastos, generales

Intereses

Patentes e impuestos

H A B E E

Mercaderías.

Ijttreses. ..

Pérdida ejercicios att mores.

.

Menos; Utilidad del ejercicio

7519 97
11887 25
481 86
1101 46

103296 91

209C0 "54

103298 91

1H26 95

2516102?

12306 61

188I ;
,0S

163942 14

62029
:

20

542 9S

101369 9&

163912 14

•ACTIVO m$l.

I. Activo fijo;

Terrenos en Villa Regina
Edificio de la Fábrica $ 150.499. 34

Menos; Amortizaciones » 87 268.

—

Maquinarias 3 237 .745 .-

Menos; Amortizaciones » 98.571.56

Herramientas y útiles •.•

Mueble* • • *.
.

II
°i

4 üo

Menos; Amortizaciones » 6.9<7.Jb

II. Activo circulante;

Mercaderías y mae ia prima ••-

III. Activo disponible;

Oaja '•••

Bancos • •

IV. Activo ex'gible;

Deudores en cuenta corriente >

Depósitos en garantía
\

Cuentas a cobrar ,

V Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
No existe.

Pérdidas

;

Pérdida ejercicios anterioras ... . .

Menos; Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden; #

Depósito de accione© en garantía ..:.;. ...... •••-••

Deudoras en eonaignaoión ,•-

í£m;balaj© » » .-"'-.. * ••••

61337 90

113131 34

139173 44

841 05

4036 69

224 67

158 14

10586 39
4475 83
6 1 ¡:

J 03

108296 91
1926 95

22000 -á

101200 1H

1Q8 64

316520 42

27463.8. 72

382 81

21252 2o

299189

101369 96

123814 S:

Ernesto Agu i r re, presidente.— Diño Piazza, tesororo.—
[Juan M. R.eyna, síndico.— , '

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. í

Buenos Aires, 18 Mayo de 1938.
Pubi-quese, haciéndose presente que la sociedad se ñaua autorizada, para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones, requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la luapeccióa
General de Justicia. C-5 jul..N.° 5877-V.5 jul.

.Mar "** N.° 926.

Sociedad Electro Metalúrgica Argentina, S. A. "S E ffl A"
Domicilio legal: BELGRANO 857 "

;

Aprobada por Decreto del P. E. el 3 de Septiembre.de 1929
'

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 30 de .Septiembre de 1929; 20 do '

Octubre de 1931; 8 de Enero de 1936 y 19 de Noviembre de 1936

Capital autorizado
' '• suscripto i

.

1
' realizado .

c$l. 3.000.000.—
3.000.000.—
3.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 6141938

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

I Activo fijo:

Propiedad en Avellaneda . .

Menos: Amortización anterior
Amortización del ejercicio . .

11.208.602.71

842520 85

Maquinarias . . .

Menos: Amortización anterior
Amortización del ejercicio . .

Inversiones en el 'ejercicio . .

Instalaciones

Inversiones en el ejercicio . .

Menos: Amortización anterior
Amortización del ejercicio . .

Muebles y útiles

[Inversiones, eh el ejercicio . .

Menos: Amortización anterior .

Amortización del ejercicio . .

I50.719.47j

110.984.1(51 261.703.63

¡1.411.812.16
885.145.04j

236.230.2411.121.375.28

290.436.88
76.708.89

687.431.43j
42.604.141

687.427.43|
42.604.141

730.035.57

730.031.57

57.345.52|
11.348.991

57.343.52]

11.348.99|

68.694.51

68.692.51

946.899.08

367.145.77

1. 314.050. 8S
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ACTIVO m$n. m$n.

II Activo circulante: j
j

Mercaderías
j ) ¡

Materiales en depósito . . . .j
•-

\ t

,,

i
"

i ,:*-
III Activo disponible: |

|

Caja (efectivo y cheques) . .
| ( _; ] ^¿LéJí..

Bancos
| j

t

,^1
IV Activo exigióle:

| | j,J¿i.
Deudores varios

¡
j \¿. í..„.

Depósito para licitaciones . .
¡ | ¿^

Documentos a cobrar
|

¡
. : ]

i :\ i ;_ki.
V Activo transitorio: |

j

Adelantos para futuro ejercicio!
: £i|i | f^M-

i

" "
s

"

VI Activo nominal:
|

,¡^; |

Patentes y marcas . . . . .
|

}
2.8S0.

Menos: Amortización anterior .| |
2.879.

—

I I

Llave del negocio
j

|
900.000.—

Menos: Amortización anterior .| 800.000.—

j

Amortización del ejercicio . .| 100.000.— |
900.000.—-

1 1"

Cuentas de orden:

Acciones en depósito ...:...-

Mercaderías a recibir • • •

i?

PASIVO "
!

i,L

'j

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado

Beserva legal

II Pasivo exigible:

Acreedores varios . ,

III Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar del ejercicio

Ganancias:

Ganancias del ' ejercicio

Más : Saldo anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones • • • •

Mercaderías pedidas

2.121.013.
70.270.05

24.353.33
212.352.70

1.253.827.49
5.152.12
27.711.98

90.000.—
1.572.535.38

3.000.000.
26.466.80

586.319.68
58.183.62

90.000.—
1.572.535.38

jn$n.
T

2.191.283.93

236.706.03

1.286.691.59

86.136.47

1.—

5.114.869.87

1.662.535.38

6.777.405.25

3.026.466.80

990.923.24

452.976.53

644.503.30

5.114.869.87

1.662.535.38

16.777.405.25

(943)

ESTABLECIMIENTO VITIVINÍCOLA "EL 0MBIT 'A

SOCIEDAD ANÓNIMA aífl
Cangallo 537— Buenos Aires.

Autorizado por decreto del Exm. Gobierno Provisional

de fecha 5 de Dic. de 1931.

Inscripta en el Registro Publico de Comercio
con fecha 22 da Agosto de 1932, bajo, el N°. 122 al

folio 45, Libro 44, Tomo A.

Capital autorizado > m$n. 50.000.

—

> suscripto ,¡ i » 50.000. —
> realizado : > 40.637.50

M :& BALANCE GENERAL AL 15 DE DICIEMBRE DE 1937 p %¥[

g|p
;

. SEXTO EJERCICIO i'JJSii

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

del 15 de Marzo de 1938.

ACTIVO

I. Activo fiio :

a) tT Campos y terrenos ...

b) Construcciones
o) Maquinarían
d) Instalaciones

e) Plantaciones
f ) Alambrado^'

g) Herramientas y útiles
1 hí^AutomÓvil-as camiones

^ rll. Activo circulante: WW"
a) Mercadería s

b) Carros y caballos ............
c) Hacienda vacuna

III. Activo disponible!
a) Caja

IV. Activo exigible:
a) Accionistas
b) Deudores en cta. cte. ..

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Aetivo nominal; '

a) Gastos de Gonstituc

I

Dr. Alejandro S. Shaw, presidente. — H. F. Blecher, gerente administrativo. -

G. Schulenburg, director delegado. — Temando Ellerhorst, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"

EJERCICIO 1." DE ENERO — 31 DE DICIEMBRE 1937

VII. Cuentas de orden:
a) Dépos. acción, en gar. ...

VIII. Pérdidas:
a) Pérdida ejerc. 3o

b) » > 4o

c) » » 5o

d) » * 6o

DEBE

Total

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
a) Capital suscripto

Amortizaciones:

Sobre Propiedades . ...

„ Maquinarias . ...

„ Instalaciones . . . .

; „ Muebles y útiles .

Llave del negocio

Gastos generales:

Sueldos, jornales, acarreos, seguros, etc.

Intereses y descuentos

Patentes e impuestos

Ganancias:

Del ejercicio .......

Más: Saldo anterior

HABER

Saldo anterior

Mercaderías .

L

110.984.16
236.230.24
42 . 604 . 14

11.348.99
100.000.—

586.319.68
58.183.62

501.167.53

884.919.31
28.359.85
106.117.16

644.503.30

¡2.165. 067 .15

58.183.62
2.106.883.53

II. Pasito exigible;
a) Acreedores hipt
b) » en cta . cte

III. Pasivo transitorio:
No existe.

IV. Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía

Total

23200 —
9622 —
1601 77

891 20
14841 55
301 66
331 60
1830 93

€060 50
326 75
120 —

9862 50
8861 96

2778 70
3496 E8
1072 99
382 16

26100 —
9763 40

52120 71

6507 25

274 55

1822"4 46

1056 —

500 —

7680 43

86363 40

50000 —

£5863 40

500 —
86363 40

Javier Rettes, director presidente.— Jorge Rettes, síndico titular.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
Durante el Sexto Ejercicio de la Sociedad comprendido desde el 16 de Diciembre

de 1936 hasta el 15 de Diciembre de 1937

DEBE

2.165.067.15

H. F. Blecher, gerente administrativo. —

- Fernando Ellerhorst, síndico suplente.

Dr. Alejandro S. Shaw, presidente.

' G. Schulenburg, director delegado,

f " Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

'

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

w
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que
'

certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y formula-

rios aprobados iM)r el Poder Ejecutivo. —^Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

general de Justicia. , , \yjuM.&&UtiuL:.^ j„" e -5 Júl.-N.° 5790-V.5 jul.

* Pérdidas

:

I Saldo 7

II. Amortizaciones ¡

a) Otos . de constit
b) Maquinarias
c) Instalaciones ..-.;.....*•

d) Automóviles y camiones
e) Herramientas y útiies *......

fi Alambrados
g) Carros y caballos

III. Gastos generales;
a) Gastos generales
b) » judiciales

IV. Intereses ••••......

V Cuentas--'corrientes ................. .... . ...

Total...

7348 27

264 —
84 3'

97 80
203 43
82 89
75 41
36 30 844 13

7304 77
500 — 7804 77

1566 —
' 502 52

18065 69
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HABEB m$n. m$n. PASIVO c$l. c$L

7372 76

3012 50

332 16
7348 27 7630 43

18065 69

Ganancias.'
I. Mercaderías

.11. Explotación;
FratileB , . - .

.

311. Pérdidas dol año
Pdriidas anteriores

Total

Javier Rettes, director presidente.— Jorge Rettes, síndico titular.

SÍJL«.ij Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

fcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qut
tóitecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulan

c

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefa de la Inspeceió
GM*eral de Justicia. e.5 jul-.N.° 5867-V.5 jul.

F. 133 — 804—

i
LA FRANCO ARGENTINA CAPITALIZACIÓN

C"" SOCIEDAD ANÓNIMA '7.

[
Cangallo 666 — Buenos Aires

¿. Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina
de fecha 18 de Mayo de 1931

t
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Julio de 1931

^ Capital autorizado .-. c$l. 1 . 000 . 000 .—
v _,

» suscripto » . 250.000.

—

^._ > realizado » 250 . 000 .

—

7" BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 ...

"~^**

Ejercicio N.° 6
'"'

¡

-p\--C

Pendiente de resolución de la Asamblea General de Accionistas

ACTIVO c$l. c$l.

Caja
Bancos-:

Banco Francés del Kío de la Plata
Banco de la Naeión Argentina
Baneo 4e la Provincia de Buenos Aires

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11.582:
127.000 Crédito Arg. Interno Serie A, 5 % 120.680.92
487.000 Crédito Arg. Interno Serie B, 5 % 479.547.28
27.000 Crédito Arg, Interno Serie C, 5 % 2'6.749.8U

171.500 Crédito Arg. Interno Serie D, 5 % 169.039.76
327.500 Crédito Arg. Interno Serie E, 5 % 322.386.23
230.000 Crédito Arg. Interno Serie F, 5 .% 226.380.02

1.370.000
Otros títulos de renta:

72.000 Bonos Hipotecarios Banco Provin-
cia Buenos Aires, Serie B, 6 % . 71.819.32

¡ 44 .500 Bonos Hipotecarios Banco Provin-
cia Buenos Aires, Serie C, 6 % . 44.388.48

59.000 Bonos Hipotecarios Banco Provin-
'. cia Buenos Aires, Serie D, 6 % . 58.851.40

¡
12.000 Bonos Hipotecarios Banco Provin-

cia Buenos Aires, Serie E, 6 % . 11.969.94
125.500 Bonos Hipotecarios Banco Provin-

cia Buenos Aires, Serie F, 6 % . 125.181.73
(58.500 Emp. Municipalidad de Avellaneda,

Serie A, 7 % 68.058.84
288.900 Títulos Vialidad Provincia de Sal-

ta, 6 % 287.052.20
205.900 Bonos Municip. de Pavimentación

Ley 11.593, Serie 4.a , 6 % .. 205.380.40
107.000 Bonos Municip. de Pavimentación

Ley 11.593, Serie 7.a, 6 % 106.73.1.11
200.000 Bonos de Salubridad Provincia En-

tre Ríos, 7
%'- 199.497.79

23.700 Títulos Obras Públicas y Municip.
Provincia Salta, 6 % 23.603.72

1.207.000 r| "^ -*•»-•

Préstamos hipotecarios «-«--*-?• ...... .

.

Préstamos sobre contratos de capitaliación * . .

.

Mobiliario y material 27.144.

—

Amortizaciones anteriores 13.572.

—

Amortizaciones actual ejercicio

Obligaciones a cobrar
Deudores varios ;

.

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar
Menos: Reeargos sobre esas cuotas

Tientas* -devengadas a cobrar
Dirección General Impuestos a los 'Réditos (Excedentes) .

Pérdidas del ejercicio :

Más: Pérdidas anterior

Cuentas de orden:
A eckmes depositadas ••••••

Títulos en depósito

28.902.65

85.553.67
3.110.81

15.406.19 104.070.67

;>-¿f&L. *¿sv

¿dis&ÁüiSÍ 'j_*-«*-

m^ . -i, ~¿í

;ísM.i

1.350.784.01
í>

_..-.uiii

.'
.. . LiÁi.

* ". :&S¡zi

Iffil' ^:Wf

íél%

!:>*'

"^

IjH&t':-.

¿ '

¥*!>}•*? '*&

1.202.534.93 2.553.318.94

i
23.000.—

236.583.79

13.572.—

2.714.40 10.857.60

1.397.40
8.879.59

119.163.44
71.930.—
10.818.27 61.111.73

31.682.70
2.131.07

1.831.56
48.371.27 50.202.83

3.231.302.41

2.250.—
*

7.300.— 9.550.—

3.2-40.852.4]

:^- .--
—

Capital suscripto

Reservas matemáticas netas de gastos de producción:

Sobre cuotas únicas

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva utilidades sobre títulos públicos
Reserva para gastos de explotación

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (Títulos sorteados al 30 de Junio 1937) .

Por rescates

Acreedores varios ,

Cumplimiento Ley 11.933 (Aportes y retenciones)

Impuestos réditos, retenciones

Contribución Territorial y Patente y Sellos

Agentes e inspectores

Cuotas abonadas por adelantado
Rentas correspondientes a ejercicios futuros

Cuentas de orden:

Títulos de Directores

Títulos en garantía 5 . 000
Garantías varias 2 . 300

250.000.—

56.877 52
2.713.699 61 2 770.577.13

66.239.92
494.43

50.000
6.175 45 56.175.4S

14.202.13

iüiJÑL^ , 38.40
.2.782.77.

10.501.50

\ \

29.766.43
23.696.—
6.S2S.23

3 231.302.41

2.250 — . ±¡s¿

7.300 — 9.550.—

• 3 240.852.41

Buenos Aires, Agosto 16 de 1937.

Jacinto Ruiz Guiñazú, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —
Augusto Gibert, contador general. — Alberto Bacqué, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30-6-1937

Ejercicio N.° 6

Pendiente de resolución de la Asamblea General de Accionistas

DEBE c$l. C$1.

Pérdida anterior . . .-. .

Reservas matemáticas al 30 de Junio 1937:

Sobre cuotas únicas ,

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva utilidades sobre títulos públicos:

Punto 5, capítulo III, Reglam. Balances de Soc. de Cap. .

Reserva para gastos de explotación

Reembolsos a los suscriptores:

Por sorteos de títulos cuotas fraccionadas
Por rescates

Recargo sobre cuotas a cobrar del ejercicio

Impuestos, patente y contribuciones (incluso los abonados
por los suscriptores)

Descuentos sobre cuotas

Gastos de cobranzas
Gastos generales

Gastos sobre inversiones de fondos
Amortizaciones:
Muebles y útiles - 10 % sobre 27.144 2. 714.40

Muebles y útiles - Compras del ejercicio .. 915.

—

Gastos de producción sobre cuotas fraccionadas
Gastos de producción sobre cuotas únicas

Rentas correspondientes a ejercicios futuros

HABER
Cuotas del ejercicio:

Cuotas únicas

Cuotas fraccionadas ,.

ntereses

Beneficios por realización de inversiones:

Títulos comprendidos en el régimen esp. de valuación . .

Títulos no comprendidos en el régimen esp. de valuación

Reservas matemáticas al 30 de Junio de 1936:
.

Sobre cuotas^ínicas 11.837.52

Sobre cuotas fracciondas 2.473.014.62

Menos: Gastos de adquisición Dec. (Saldo al 30¡6]936) .

Impuestos y sellos abonados por los suscriptores

Pérdidas del ejercicio

Más: Pérdida anterior •

56.877.52
2.713.699.81

415.500.—
230.537.19

mcsLt-M.

3.629.40

450.495.39
82.—

48.371.27

2.770.577.13

66.239.92
494.42

646.037.19

10.818.27.

108.112.27.

1.765.44
135.498.24
139.714.17

6.418.07

454.206.79

6. 828. 23

4.395.081.41

1.800.
2.213.856.

66.239.92
20.437.94

2.484.852.14

685.983.79

1.831.56
48.371.271

2. 215.. 656:

—

146.053.37

86.677.S6
" y

i ?¡

1.798. 868. 33

97.623.—

50.202.S3

¡4.395.081.41

Buenos Aires, Agosto 16 de 1937.
(

Jacinto Ruiz Guiñazú, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general, — '

Augusto Gibert, contador general. — Alberto Bacqué, síndico. "

\
.'

e

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. '

Buenos Aires, Mayo 5 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funciona*

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecedo
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios-aprobados
por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.a Jefe de la InsoecHón General
de Jiusticla. e.5 jul.-N.° 59G7-V.5 jiúy
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"ATLANTIS"
Sociedad; Anónima de Préstamos y Edificación

San Martín 195 — Buencs Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la, Nació a del

31 de Mayo, de 1920

Inscripta en el Registro, Público de Comercio en fecha: 10 de
Agesto de 1920

HABER m$n. :

Capital :

Autorizado
Sa b scripto

Realizado .

m$n. 2,000,000.—
„ 2,ÓOO;00().—

. ,, 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del

20/4/38

Saldo anterior

Propiedades: Cuenta explotación;

Sueños Aires» .^, ,

Santiago •.. .............

Intereses, descuentos, comisiones y cambios-:

Buenos Aires

8CS52 25

313184 43

32488 36 345672 79

1655 46

428180 50

ACTIVO m$n.
I

mfm

Activo fijo

:

Inmuebles, y sus accesorios - Buenos Aires

» » > - Santiago ....

Activo circulante

:

i'ilu^os y acciones - Santiago

Activo disponible:

Bancos - Buenos Aires

Activo exigible:

Alquileres a cobrar - Buenos Aires ........

Deudores varios - » >

» » - Santiago

6114801 74
408000 —

Activo transitorio!

No existe.

Activo nominal

;

No existe.

Pérdidas V
No existe.

Cuentas de orden:
Depósitos en garantía de alquileres - Bs. As.,

PASIVO

Pasivo no exisjible: -

Capital suscripto - Bs. As. ...

Seserva legal - » ^

Pasivo exigible :,

Bancos - Bs. As.
» - Santiago

Obligaciones a pagar - Bs. Asi
Acreedores varios - » >

» » Santiago

2187 50
7417 55
2629- 60

2000000 —
14715 67

13 "00

896682 30
4000000

4366 78
979 20

Pasivo transitorio;

Oaentas a pagar - Bs. As. ...

Ganancias :

Beneficios ejercicios anteriores

Beneficio ejercicio 1937

Cuentas de orden

;

Depositante^ en garanda de alquileres - Bs. As.

80S52 25
62924 43

6522801 74

632 —

543Í4 59

, 12234 55

4120 —
6594102 88

2014715 67

Diño Pcli, presidente. — Diño Piazza, secretario.
Victorio Scalisi, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
;

; \ J

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada: pa*« fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance, que.An-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulo-

ríes aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerricp, Jefe de la/ Iuspeecióa

General de Justicia. e.5 jul.-N.° 5892-V.5 jul.

LÜBRICAN11NA- Sociedad Anónima

922 —

Domicilio! calle Río Cuarto N.? 1992/96 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación de Junio 11 de 1928
e inscripta en si R. P. de C. el 8 ae Agostó de 1928

Capital autorizado, y suscripto ro$a. 4.0r0.CQ0.—
» realizado»..: » 3.280. 000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aproba io sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

del 24 de Marzo de 1938

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fajo

:

Inmuebles y sus accesorios

Menos amortización ant. v act.

mttn. 509.583. 02
165.217.20

Instalaciones
Menos amortización ant . y act.

120.. 968.88
65.294.92

Muebles y útiles

Menos amortización ant. y act.

Tambores transporté
Menos amortización .

9.184.42
9. 148.19

16.002.17
11.431.16

Cáteos
Obras en construcción

4415628 28

15862 20

143776 73

4120 —
6594102 88

Diño Poli, presidente. — Diño Piazza, secretario.

Victorio Sealisi, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 1937

DEBE | m$n.

Gastos generales.;

E uenos Aires • • • •

tantiágo

Interese?, descuentos y comisiones:

Buenos Aires •

Santiago

Patentes e impuestos:

Buenos Air©s

Santiago • • • • •

Saldo:
Utilidad del año - Buenos Aires ........

Menos
:

' Pérdida de Santiago ........... 7

Más : Beneficios ejercicios anteriores

47181 82
12020 24

14194Í 45
36779 10

60811 1

66i»7 80

64903 26

1978 78

59201 26

Activo circulante;

Mercaderías;

Caja
Bancos

Activo disponiDJe;

Activo exigible;
.-t colonistas

Deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar .........
Deudores en gestión

» morosos

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal :

Nc existe.

Pérdidas;
No exitte.

Cuentas de orden;
Valores en garantía .....

Total

PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital suso ipto . , . . ........
Reserva, faoultati va .......
Reserva legal. . ., ,

Reserva para ciédítos dudosos ...

Pasivo exigible *

Acreedores en cuenta corriente ..

Fondo para jubilaciones

158723 55 |
Pasivo transitorio;

I Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

i Tambores a devolver

66478 96 ' Ganancias

€2924 48j

80852 25| 143776 73

428180 50

Cuentas de orden"
Depositantes de valores, en garantía

Total

844365 82

55673 96

36 23

4571 01

30519 75
437 92

323 70
43072 34

435604 G9

159655 62

43396 04

720000 —
4177367 69

11680 22

58043 41
308158 62

400C0CO —
500000 —
70021 24

309773 42

5275549 91

5914206 29

6 —
5914212 29

56210 08
6í?84 24

925044
610 -

4879794 G5

63044 32

9860 44

961506 87

1
5914206 29

6

5914212 29

Osear Rmdtorff, presidente. — Patricio J. Kenny, secretario<fcesoréró,
— Rodolfo J. Clusellas, síndico.
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 i

ACTIVO
Parciales pótales por

|
capitules

c$l. c$L

©ÉBE m$n. m$n.

Amortizaciones

:

Edificios
Instalaciones y accesorios
Muebles ,.y útiles —
Tambores transporte

12252 41
5858 22
937 82
1332 3b

Gastos generares;
AcaTreos, jornales, gastos de depósito, reparaciones de

tamborea, transporte, sueldos, gastos de escritorio,

gastos legales, jubilaciones, descuentos, quebrantos,

honorarios del Directorio, etc. ...

Inte'réáés, fdesc lientos, ¿omisiones y cambios, etc. ....

Patentes e impuestos „„,.

'Saldo:

Utilidad del año

Ma& ; Ganancia anterior

Total

HABER

Saldo anterior

Mercaderías ... .. .................

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc. ..

Total

30243 Oá

931268 83

20S80 78

208670 44

23459 12

4692 52

9615C6 87

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente ....... 329.997.-11

-Menos: Reserva para deudores morosos .. 57.352.80

Obligaciones a cobrar

Depósito en garantía

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Adelantos cíe comisión a cubrirse totalmente mediante ga-

nancias futuras

VI. Activo nominal:
Marcas de fábrica

Cuentas de orden:

Obligaciones ele terceros descontadas
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

P A S I V O

1218609 73

931263 63

193373 69

93972 21

12l8b 9 73

Ossar Rendtórff, presidente. — Patricio J. Kenriy, secrétárío-tesotéro.
— Rodolfo J. Uulsellas, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Rbsao.

„ .,.-.,.. ..,.,.. _
Buenos Aires, Mayo 1.2 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Pod^j Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.5 jul.-N.° 5917-V.5 ¿til

IÍmÜO.

(Bs. As.) LIMITED, S. A.

ejidos

Calle Tacuarí 150 — Buenos Aires > ' '?/?

Fecha de autorización por el P. E.: 26 de Mayo de 1925

Fecha de inscripción en el E. P. de O: 25 de Julio de 1925

Capital autorizado e $l. 1.000.000.

—

» suscripto » 1.000.000.—* "/

» realizado . » 1.000.000.—

BALANCE GENESAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 29 de Abril de 1938

ACTIVO

I. Activo fijo:

Terrenos -

.edificios 091 . 446 . 64
Menos: Amortiz. anterior ... 223.800.41

Amortiz. del ejercicio 40.365.44 264.165.85

Maquinarias 913 . 288 . 05
Menos: Amortiz. anterior ... 538.673.97

' Amortiz. del ejercicio 152. 949. S6 691.623.83

Calc»icción e instalaciones 139.758.17
Monos: Amortiz. anterior ,. . . 46.137.53

Amortiz. del ejercicio 18.421.48 64.559.01

Muebles y útiles 66 . 712. 05
Menos: Amortiz. anterior ... 42.247.05

Amortiz. del ejercicio 11.512.14 53.759.19

Vehículos 24.214.25
Menos: Amortiz. anterior ... 6.728.24

Amortiz. del ejercicio 6.409.68 13.137.92

II. Activo circulante:

Acciones de compañía afiliada en liquidación (valor nomi-
nal $ 50 . 000 uruguayos)

Materiales, 'productos elaborados y mercaderías en tránsito

l'rodüctós'éh" curso de confección, etc, según avaluación
de la Administración

III. Activó disponible:

Caja *

Báñeos' . .... . . .:

Parciales
|
Totales por

j capítulos
C$1.

I C$1.

184.359.13

427.280.79

221.664.22

75.199.16

12.952.86]

I

"

.1

11.076.331 932.532.4!

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva, legal

Pondo de previsión

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Compañía asociada, en cuenta corriente

Bancos • • •

Depositantes de garantías

£ 81.997.7.5

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuenta a liquidar •

Reserva para indemnizaciones al personal (Ley 11.729) .

Ganancias:
Ganancia del año
Menos: Pérdida anterior ,

Cuentas de orden:

Bancos, por obligaciones descontadas

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

72. 644.31|

I

3.737.81|
400.— | 276.782.12

16.103.55f
I , . .

84.795.69] 100.899.24

12.913.070.13

26.684.16]
-.2.000.—

1

28.6S4-.lfi

12.941.754.29

1.000.000.—

j

32.458.04|

.8.590.9111.041.048.95

221.964.45]
1.461. 578. 57|

51.762.37}
1.000.—11.736.305.39

29.551.90]
25.340.—

|

10.000.—

¡

j

64.891.90

127.963.54]

57.139.65] '70.823.S9

]2. 913. 070. 13

26.684.16)
2.000.— | 28.6S4.10

12.941.754.29

7). Mclntyrc, presidente. — John A. McGlashan, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l. c$l.

"é

40.365.44]
152.949.86|

18.421.48]
11.512.14
6.409.68

96.810.41
16.992.78

127.963.54
57.139.65

229.658.60

113.803.19

95.724.86
10.991.16

10. 000.

—

70.823.89

121.818.18]
508.052.04|

I

971. 971. 7611. 601. 841 .98

606.89]
406.41

1

1.013.3Í

Saldo anterior

Amortizaciones:
Edificios • • •

.•

Maquinarias
Calefacción e instalaciones •

Muebles y útiles

Vehículos •

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, alquileres, propa-

ganda, seguros, etc •

Deudores morosos

Intereses, descuentos, comisiones y cambios
Patentes c impuestos
Contribución a la reserva para indemnizaciones al perso-

nal (Ley 11.729)

Saldo:

Utilidad del año
Menos: Pérdida anterior . . . .

HABER
Mercaderías u otros rubros de la explotación
Transferido de la reserva fluctuaciones en valor de exis-

tencias

Dividendos
Ganancias realizadas sobre ventas de maquinarias, etc. ..

D. Mclntyre, presidente. — John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y, forrhulari.05

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Irisp"eeeiSnv Gene-

ral do Justicia. -.
:

i;;.);
e;5 jal.-N.° 59M-v:5 jai

[
57.139.o5

|
588 141 3o

l

===-===z—

|
551 G02 52

|

23 214 94

1

5 340 —
1

7 983 8:}

|
588 143 35
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ASERRADERO JUAN CHIOSSONE LTDA. (S. A.)

2520 Garay 2620 — Buenos Aires

Autorizado por el P. E. el 27 Mayo 1918
.

.

Inscripto en el R, P. de Comercio, el 12 de Agosto de 1818

Capital

!

Autorizado, subscripto y realizado. $ 400. OCO. m/a

íMr :

20.° EJERCICIO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937,

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ganara! Oidiaaria realizada

el 80 de Marzo de 1938

ACTIVO m$n* ) m$n.

I. Activo fijo!

a Inmuebles.... .. $ 275.000.
|

Amortización ••• « 10.000.—

b Edificios y construcciones.

Amortización

1.600.-
250.-

c Materiales en uso
d Máquinas
e Herramientas. •

i Muebles y útiles.

g los talaoiones

h Animales de trabajo y vehículos.

Au orí ización

3.500 -
1.500.—

¡.Diverso títulos-Acciones de otras sociedades.

II . Activo circulante :

a Mercad3rías generales

III. Activo disponible I

a Caja
b Bancos

IV. Activo exigible;

a Deudores en Cta. Ote. .,

b ©fudores hipotecarios. . .

.

c f>c comentos a cobrar....
d Deudores morosos

V. Activo transitorio

;

No existe.

VI. Activo nominal;
No existí.

Caentas de orden

;

Depcsito de acciores en garantía (del Directorio ,53»««

PASIVO

I. P tsivo no exigible*
& Capital suscripto y realizado
b Reserva legal

e Reserva extraordinaria

II. Pasivo exigible;

Acreedores en Cta. Cte T.

III. Pasivo transitorio;

No existe.

Ganancias

!

Sjaldo del ejercicio anterior (1936).....,
Saldo líquido .del presente ejercicio .......

k

Oúenta de Orden ;

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)..

265000 —

1250 —

1 —
1 -
I —
1 —
1 —

2C00

1 —

29683 26
98895 83

90957 33
40C00 -

87157 72
1 —

400000
77626 83

136523 66

1Í823 64
9641 81

DEBE
- ;

—

1. Saldo anterior...

2. Mercaderías generales.

3. Alquileres
4 . Comisiones ,

11823 64
132320 21
7980 —
2178 W

154301 91

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937
Juan Ghiossone, presidente — Juan B. Chiossone, secretario. i

BernardoS. Dalfino, director — Juan Uhiossoni Parodi, director
V. B.. José Solime i, síndico

Inspector gue visó el balance: doctor Rosso.
i

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu»
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

¿enerar de Justicia. e.5 jul.-N.° 5915-V.5 jul»

Ste -lite *'''*

A. HILDING OHLSSON LIMITADA

Sociedad Anónima Comercial

— 1059 —

§1

268256

126912 70

128579 09

168116 10

691863 89

25000 —
716863 89

614150 49

5S247 95

21465 45

691863 89

25000 ~

716863 89

Calle Belgrano 936 — Buenos Aires
Estatutos aprobados por el P. E. el 8 de Julio de 1930
Inscriptos en el R. P. de C. el 12 de Agosto de 1930

Capital

;

Autorizado c$l. 800.000.—
Suscripto » 225.000. -
Realisado » 225.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 ;

Aprobado sm modificaciones por la Asamblea Ordinaria
de 29/4/88

ACTIVO m$n. m$n^ H

Activo fijo;

Propiedades
'.

OarnpoH ^.-.

Edificios.... m{
Menos amortización ....

25.000.—
3.000.—

Instalaciones, muebles y útiles

Méuos amortización
15 529.55
15.528.55

Activo circulante:

Mercaderías varias a su costo
Títulos y acciones a su costo menos reserva

Activo disponible!
uaja ..

Bancos

.

•*...•

Activo exigible

;

Deudores gn cuentas corrientes
Adelantos especiales ,

Obligaciones a cobrar

msn. 356.624.62
33.684.19
36.024.61

Menos reserva para deudores» morosos ., .,

Activo transitorio;

(No existe).

Activo nominal; 1

( No existe)

.

Cuentas de orden:
Dep. de acciones - El Directorio
Obligaciones de clientes descontadas.

.

Mercaderías» recibidas en consignación

PASIVO
Pasivo no exigible

;

Capital suscripto y realizado

;

175 acciones ordinarias de $ 1.000.— e/u. ..

50 » preferí las del 8 % acumulativo
cada una . . . . ¿

.1.000.—

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

HABER £L$n. m$n.

1. Gastos generales, propaganda, sueldos y jemales,
seguros, reparaciones mecánicas, fonajes, snllos y
ettampillas •

2 . Descuentos .". , -

3. Patentes e Impuestos . . . . ,

4 Intereses •.•••-•

5 . Deudores en gestión .v .

6. Inmuebles-Amortización... .....

1 . Edificios y Cons. -Amortización. ....... ... . ...

8. Animales de trabajo y vehículos-Amortización ...

.

Saldo; Utilidad del, año.... ...... ¿ . ...

Más ganancias del año anterior (1936^

74602 68
384 09

10433 13
1871 10

33795 46
10000-
250 —
1500 —

9641 81 '
•

.
.

f;_

11823 6a 21465 45

J543U1 91

Fondo de reserva legal ........

Fondo de previsión

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente
Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio

;

Cuencas a pagar

m$n. 3.111.1
40.000.—

Ganancias y Pérdidas

;

Saldo del ejercicio anterior .

Mas : Utilidad del ejercicio .

Cuantas de orden;
Depósito de acciones en garantía - El Directorio

Varios Banco* por obligaciones descontadas
Acreedores por mercaderías en consignación

53188 50

22000 —

l -

168186 51
37840 —

1200
76439 80

426333 42

16251 79

3000 -
422í>3. 71
G0893 74

75189 50

206026 51

77639 30

41 0078 63

7684*33 94

105677 45

874611 39

175300

500CO —
2250C0 —

43111 17

125057 57
319734 12

1405 99
50527 99

3C00 —
42283 71

60398 74

268111 1T

444791 69

4097 10

51933 98

768953 y4

105677 45
j- i

. . ... . »

8'7Mi*SK*

A. Hilding Onlsson, rreeidente. — Dr. Eduardo Mota, síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por ,el ejercicio al 31 de Diciembre de 1937

PASIVO

DEBE m$n. ) m$n.

T™ "'Amortizaciones!
Edificios 2 % sobre $ 25.000.
Muebles y útiles ,

"Gastos generales :
--^m^^^^ WWT"18BW9'*'

Sueldos, jornales, alquileres, propaganda, seguros, etc

Deudores morosos ,

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc

Patentes e impuestos . . • .......

Ganancias \

Saldo! del año anterior

Más ¡ Utilidad del ano i>
.

H A B E E 1 3 -rP*

Saldo anterior .

Mercaderías varias, etc. . .

Intereses", descuentos, cambios, etc t

500 —
8605 48

1405 99

5?527 99

4105 48

140749 68

15000 —
15379 30

8387 79

51933 98

I. Pasivo no exigible \

Capital social (suscripto/

Fondo de reserva legal.

II. Pasivo exigible

:

Acreedores varios

235556 23

1405 99

228969 97

5180 27

235556 23

A. Hilding Ohlsson, presidente — Dr. Eduardo Mota, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez

Buenos Aires. Mayo 18 de 1338.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
v <~<*<&is^HMfáóW. '• e.5 jul.-N.° 5908-V.5 jul.

. «1070»

Compañía Industrial y Financiera "INDUFINA" f|

% SOCIEDAD ANÓNIMA
:
|^

Calle Bmé. Mitre 430, 2.
Q piso — Bs. Aires

Autorizada por decreto del S. G-, de la Nación, de fecha
28 de junio de 1934.

Publicados en el Boletín Oficial en fecba 16 de Julio de 1934.

Inscripta en el^R. P. de <J. en fecha 24 de* Agosto do 1934.

Fecha de Constitución de la Compañía 28 de Mayo do 1934.

Capital :
•

Autorizado ~ cjl 21000.000.—
Emitido y suscripto » 2.GO0.O0O.—
Integrado » 1.650.000..—

III. Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio,

Ganancias

:

Utilidad del ejercicio

Más ; ganancia anterior

Cuentas de orden '.

Depositantes de acciones (Directorio^

i Parciales^

|
m$n.

} Totales i

|

' m$n. ;:
"

200C000 —
78 35 200C078 35

421026 5Q

1706 —

2981 26
8461 07 ^6442 33

2432247 18

80G00 —
2462247 18

Ing. Juan Carosio, presidente. — Juan B. Rivara- síodico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE
Parciales

m$n.

Totales

Amortizaciones varias;
Implementos, muebles, menajes, útiles, rodados, ense-

res, mejoras y varios

Gastos generales

Impuestos

Saldo!
Utilidad del año
Más I Ganancia anterior

HABER

Saldo del ejercicio anterior

Produitos varios de explotación

Rentas de propiedades

56064 60

k C4119 44

11599 18

2981 26
3461 07 6442 33

138i'¿5 50

, 3461 07

132234 19

2530 24

128225 50

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 i

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Oidiaaria

de Accionistas celebrada el 21 do Abril de 1938,

en primera convocatoria.

%2l'

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

I. Activo fijo:

Bienes raíces

Materiales varios, rodados, útiles y enseres, muebles,

menajes, implementos y mejoras estancias, etc

Aportes al fondo de defensa ganadera

II. Activo circulante*
Hacienda vacuna, pOroina, yeguariza y aves de cotral.

Combustibles, cereales y forrajes estancias. ...........

Mercaderías. ...... i.

III. Activo disponible:
Caja

IV. Activo exigible:
Accionistas.. ....... . . . . • <

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros . .

,

yi. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
"No existen.

Cuentas de orden;
Acciones en depósito (Directorio) . ....... .rv....r. ...

.

1393214 53

329370 26

4407 60

222469 —
18458 -
13870 —

1726992 29

254797 —

185 íS

450000 —

272 31

Ing. Juan Carosio, presidente. — Juan B. Rivara, síndico.
V: Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires. 18 de Mayo da 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-*

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccíóa

General de Justicia. e.5 júl.-N.° 5929-V.5 jul.

N.° 807. "'

AZUCARERA ARGENTINA. SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 443 — Buenos Aires

Fecha de autorización Decreto del 11 de Abril de 1882
Inscripción en el Registro Público de Comercio el 12 de Mayo de 1882

Capital autorizado, suscripto y realizado o$s. 1 . 500 . 000 .—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

7 r
,

.s

! :
56.° Ejercicio - Año 1937

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria celebrada

en segunda convocatoria, el día 5 de Abril de 1938

YM

..Tin

ACTIVO
Moneda de curso legal

Parciales Totales

1. Activo fijo:

a) Terrenos
b) Fábrica y edificios .

Amortización ....

1.229.515.51

400.187.5U

2432217 18

80000—

2462247 18

i) Maquinarias 4.163.139.05

Amortización .". 1.467.373.77

d) Herramientas y útiles en uso
Totalmente amortizado ...

Amortización

e) Muebles y útiles

Amortización

122.710.47

28.493.49

197.750.75

151.203.96

23.909.54

20.619.80

f ) Rodantes ..............

Totalmente . amortizado
-Amortización

g) Instalaciones ...-... ..;.. ;/
Amortización : : ;

h) Trabajos en curso ......

39.079.—
2.677.39

52.466.95

41.756.59

34.675.04

34.674.04

1.413.306.90

829.328.01

2.695.765.28

46.546.79

3.289.74

:..•***&

\-L

10.710.36

36.010.58

'mM-

5.034.958.69
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ACTIVO
Moneda de curso legal i

Parciales Totales

a)

c)

a)

b)

a)

b)
c)

d)

a)

b)
c)

*0
b)

2. Activo circulante:

Existencia de azúcar, a su costo (Véase nota N.° 1)

Materiales, repuestos, etc .

Animales •

Activo disponible:

Caja .

.

Bancos

4. Activo exigible:

Deudores varios y adelantos a cañeros

Deudores hipotecarios "...

Valores al cobro • . ....

'Consignatarios por ventas de azúcar (Véase nota JM.° 2)

5. Activo transitorio:

Castos negociación de debentures

Menos: Amortizado . . 30.954.40

Gastos pagados para próxima cosecha

Pagos varios adelantados

G. Pérdidas:

Saldo deudor del ejercicio 1936

Pérdidas del ejercicio 1937

a)
b)

«)
d)

a)

b)
c)

d)

c)

a)
b)

«)
d)

<0

PASIVO

1. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado: $ oro 1.500.000

Eeserva legal

Reserva extraordinaria

Fondo de amortización de debentures

2. Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes y varios

Bancos en descubierto

Obligaciones a pagar
Obligaciones con prenda de azúcar

Menos: Amortizaciones efectuadas ....

Debentures suscriptos: $ oro '500.000 ....

Menos: Rescatados: $ oro 100.000

1.875.000.—
106.806.—

1.136.363.63

227.272.7Ü

3. Pasivo transitorio:

Ventas de terrenos a liquidar

Intereses y rescate de debentures •

Gastos a pagar .' ••

Provisión para liquidación caña 1937

Provisión para reparación y conservación de maquina-

rias (desgaste de la cosecha 1937)

2.372.099.27
487.440.39
68.719.—

11.676.54
8.903.87

886.501.65
61.387.23
45.769.68
330.511.67

2.928.258.66

20.580.41

1.324.170.23

7.738.63

79.477.03
38.839.79

31.159.23
123.837.83

3.409.090.91
340.909.09
112.500.
45.454.54

291.571.45
578.477.90

1.047.104.61

1.768.194.—

909.090.91

126.055.45

154.997.06

9.589.020.47

3.907.954.54

4.594.438.87

93.275.61
42.904.61
293.165.51
507-.281.33

150.000.—II. 080. 627.06

|9. 589. 020. Vi

NOTAS:
1. Las obligaciones con prenda de azúcar esLán garantizadas con existencias de

de^azúcar por valor de costo de $ 2,127.251.32 e|l., que incluye 44.530 bolsas

a disposición de la Comisión de Custodia del Stock de Previsión, como nuestra

proporción en la reserva nacional.

2. Los saldos en descubierto con Bancos están garantizados por un total de

$ 90.944 c|l., a ser depositado directamente en Bancos por los consignatarios,

proveniente de ventas de azúcar.

R. E. Roberts, presidente interino. — Dr. Julio A. García, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio 1937

DEBE Moneda de curso legal

I

Saldo deudor del ejercicio 1936 •

Amortizaciones

:

Fábrica y edificios
' Maquinarias

:' Herramientas - 20 % s|$ 75 .040 . 28
1 Muebles y útiles, - 10 % s]$ 23.909.54
' Rodantes - 20 % s|$ 13.387.95

Gastos negociación debentures - 10 % s]$ 38.693.30

Instalaciones: Totalmente amortizado.

Servicios de debentures
Intereses varios

Contribución directa ...'..

Gastos legales y varios

Gastos de administración Casa Matriz

HABER
Cneita explotación
Saldo: ".':'. r

• Saldo del ejercicio anterior
Mí?: Pérdida del ejercicio-.

20.000.

134.738,
15.008.

2.390,

2.677,

3.869.

31.159.23

178.. 684. 81

79.545.46
151.677.53
26.651.05
72.962.04
10.817.13

551.497.25

31.159.23
123.837.83

396.500.19

154.997.06

551.497.25

R. E- Roberts, presidente interino. — Dr. Julio A. García, síndico.
Inspector que visó el balance-: •DrvAIvarez.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938.
Publíquege, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fundo-

car y que esta visacióu -no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
rede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularlos
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.5 jul.-N.° 5919-V.5 jul.

W1037-

"CRÉDITO MERCANTIL ARGENTINO" Compañía de Finanzas

Domicilio, Cangallo 511

Aprobada por el Sop. Gobierno con Decreto de lecha de 26 da. Noviembre
de, 1923

Inscripta en el R. P. de Comercio el 20 de ¡Marzc de 1924

Capital autorizado $ 500.000, *-

„ suscripto * » 100 . 000 —
s> realizado » 87.850 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asambla General Ordinaria celebrada
el 31 de Marzo de 1988

ACTIVO c$l.

Activo fijo

;

a) Bienes Raíces
c) Muebles y útiles ....*.-

Ao'ivo disponible;

a) Caja
b) Bancos

Activo exigible \

b) Garantia alquileres....

Deudores con garantía,

d) Derechos y acciones. . .

.

Deudores varios .

f) Accionifctas.... ..... .

Activo circulante;
Títulos y acciones

Activo transitorio;

a) Impuestos y gastos a liquidar....,

Activo nominal I

No existe.

Pérdidas

;

Pérdidas del ejercicio

Pérdidas ejercicios anteriores . .......

PASIVO
Pasito no exig ; b]e;

a) Capital suscripto.............
b) Reserva legal

Reserva facultativa
Reserva de Previsión

Pasivo exigible}
No existe

Pasivo transitorio*
'

a) Utilidad a liquidar ,

3500 —
1 —

801 11

4213 -

300 --

51720

—

13075 87
685 50

12650 —

(54P1 71
10864 06

5000 —
30000 -
15000 —

3501 —

45Í4 11

78431 87

46510. -7-5

137 -

17855 77

150510 —

100000

50000 —

510 —
15C510

Ángel Sanguine,ti, presidente -r- E. Carbono, gere ale

Amadeo R. Sanguineti, tesorero — A. Sarguineti. síndico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE c$l. c$l.

1) Saldos ejercicios anteriores.......

3) Gastos generales:
Sneldos, alquileres y varios...

Impuestos propiedades
Impuesto a les, Réditos" •• ......

Impuesto a los. .Réditos retenidos
Intereses
Gastos judiciales

Libros, impresos y publicidad...
Ley de jubilaciones. .

.'.
. ..........

Créditos varios;
Deudores en gestión
Alfredo A. Caimi ».....,,.

HABER
Utilidades por coiiipra-venta de derechos y aceiones
y varios -,.... ................. ,

Pérdidas del ejercicio . .

Pérdidas ejercicios anteriores *»,

.

-

10864 06

6619 71
• 179 60

218 —
100 -
1453 39

6287,,-r-

653^-
860, 53

1240 33
1260 :- 2500 33

29135 62

fcl-778- 85
6491 71
10864 06 17355 77

1

29185 6,2

Ángel Sangulneti, presidente — E. Carbono, gersnte'

Amadeo E. Sanguina" i, .tesorero — A. Sangalneti, síndic3

^ -'" ^"'
- Inspector que yisó el balance: Dr. Alvarez. n ^T*

•:
_

"

Buenos A.res, Mayo 18 de 19S8"
PublSqueae, faciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ron-

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia,

'

,,-:,,_ ®5 jul.-N. 5910-V.5 jml.
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SHELL— MEX ARGENTINA LMTADA
N.° 864. HABER

Avenida Roque Sáenz Peña 788 — Buenos Aires

Casa Matriz, Dirección: - 16 Finsbury Circus, Londres, E. C. 2

Fecha de autorización por el P. E.: 13 de Septiembre 1929

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 5 de Noviembre 1929

Capital autorizado , £ 2,000.000.—
•'

' suscripto „ 1 .200.000.

—

" realizado „ 1.200.000.—
La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE 1937

I.-

II.-

-Explotación .

-Intereses, etc.

p.p. Shell Méx Argentina Limited:

C B. Ben Fox, administrador general.'

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

14.422.506. Iü
260.663.94

14.683.170.

ACTIVO
Parciales.

m$n.

Totales por
Capítulos

m$n.

I Activo fijo:
|

Al valor de costo menos amortización: ¡

Inmuebles • - • • •
|

5.575.788 .34'

Edificios y construcciones .¡12.875.442.57

Materiales, herramientas, etc.
|

4.650.747.16

Muebles y útiles..
|

544.721 .04

Instalaciones . A . . . .-. •
|

7.166.319.55

Kemoicadorcs, barcos, lanchas, vehículos, etc.| 2.014.264.26

Menos: Amortizaciones

¡32.827.282.92

..117.443.954; 70

Obras en construcción I

Participaciones en compañías comercióle:. . .|

I

II Activo circulante:
|

Títulos depositados.cn custodia |
184.443.81

Menos: Depreciación --| 45.567.96

Productos varios

III Activo disponible:

Caja
Banc

IV Activo exigióle:
|

Deudores en cuenta corriente |18.703.056. 16

Documentos a cobrar j
429.092.48

Deudores morosos j

1.348.004.59

15.383,328.22

330.571.18
3-.400.000.

138.875.85

10.855.440.17

748.994.43
1.839.590.89

19.113.899.40

10.994.316.02

2.588.585.32

Buenos Aires, tMayo 12 de '1938.

• Publíquese, haciéndose presente
vque la sociedad se halla • autorizada para fün»

cionar y que ésta visación no tiene otro efecto que certificar que - el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-'

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección;

General de 'Justicia.
'

'

c,5 jul.-N.°
;
5947-v.5 jul.

«916» ~

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA DE INMUEBLES Y ANEXOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

, . }

Rivadavia 830
Fecha de autorización per el P. E. Enero 11 de 1927.

Fecha de inscripción en el R. P. de ü. Marzo 24 de 1927.

Capital

;

Autorizado .

Suscripto . .

.

Realizado . .

.

.. m$n 4.0CO.OOO.—
» 4.000.000.—
» 4.000.000.—

|20:480.Í53.23

Menos: Reserva |

1.726.079 . 92

Depósitos en garantía

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros . .

VI Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Consignaciones- recibidas

Títulos, etc., recibidos en garantía

PASIVO

I Pasivo no éxigible:

Pondo para renovaciones

Reserva para indemnizaciones empleados, Ley 11.729 .

II Pasivo éxigible:

Acreedores eir cuenta corriente

Casa Matriz . • •

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio . :

Cuentas de orden:

Comitentes de efectos en consignación

Depósitos de títulos, etc., en garantía

1.8.754:073.31

31.552.40 18.785.625 .'71

95.635.46

51.578.061.91

4,317.16
225.250.—

BALANCE GENERAL AL 31 DÉ DICIEMBRE DE 1937

APROBADO POR LA ASAMBLEA SIN MODIFICACIÓN

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Irmuebles y sus accesorios

Amortizaciones ordinarias .

Muebles y útiles ... .\ . $ 1.152,19

Amortización •- » 1.151.19

H. Activo circulante:

Terrenos y propiedades para vender . .

.

Amortizaciones ordinari as *....,.-* ,

> extraordinarias.
$102.570 93
». 6.176.74

III. Activo disponible:

Bancos

IV. Activo éxigible:

Deudores eri Cta. Cte...

151.807.629'. 07

871.486.12j

884. 346. 8311. 755. 832'. 95

33.063.0S5.41|

15. 813. 633. 71I4S. 876. 719. 12

|
945.509.84

I—
J51.578.061. 9.1

I

|
4.317.1

|
225 ; 250.—

1
—

—

151.807.629.07

V. Activo transitorio:

Seguros.

VI. Activo nominal:

Quebranto de emisión debenturés, etc. ...

Vil. Pérdidas:
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

» bruta del año 1937
<f

\ienos ; pérdidas ya cubiertas mediante
Amórtiz, hecbas en ejercicios Ants . . . » 60 504.35

Ganancia neta del año .
.'

10.577.07

4761088 05
691653 97

4069434 08

1 -

1608868 28

108747 67

p.p. Shell Mex Argentina Limited:

'

G. B. Ben Fox, administrador general.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN — EJERCICIO AÑO 1937

DEBE m.$n. m$n.

I.—Amortizaciones: -'

." Edificios y construcciones

Materiales, útiles, herramientas, etc

Muebles, etc
' Instalaciones

Lanchas a motor; aeroplano, vehículos-, etc. -

Pondo para renovaciones

II.—Gastos de administración:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, al-

, . . -: quüercs, propaganda, . impuestos, deudores moro-
'

s;os, .-seguros, etc. -.

i

III.—Intereses, descuentos; comisiones, etc. . . . . . . .,

.

;r Saldo acreditado a Casa Matriz ..........

703

1

345.58
111 655.21
51 477.87

275 173.52
255 700.42
205 412.19 1.602.764- 79

'

7.023.919 82

V ., .

881.616 60

5.174.869 43

14.683.170 64

. _.!_

Cuentas de orden

;

Impuestos ia los réditos a liquidar
Depósico de acciunes en garantía.

PASIVO

I. Pasivo no exigí ble:

Capital suscripto .

.

Reterva logal ......>•• ••

II. Pasivo éxigible:

Acreedores ¡en Cta. Cte. ........

Oebentures garantizados.- de 7%

III. Pasivo transitorio:

Venta de terrenos y propiedad^

91533 52

49927 28

4069435 '.

1500110 6

L

56948 41.

405779 6/

5457:;

92901 —

41606 21

6167326 77

8076 27
35000 —

6216403 04
. -as

4000000 —
34974 21

34876 78
2063500

Cuenta a de orden ;

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Depositantes de. acciones en" garantía

4034974 21

2095S76 78

33975 78

6167325 77

8076 27
35000 —

6210403 04

NOTA: La Inspección General de Justicia hace notar que ha observadojúna trans-

ferencia de $ 121.530.88 al haber de la cuenta de Ganancias y. Pérdidas, correspon-

diente apej'ercieio terminado el 31 de Diciembre de 1935, efectuada con débito al rubro

«Inmuebles y sus accesorios», que ha significado dejar sin- efecto amortizaciones: por u&
monto igual, resueltas en su oportunidad por asambleas dé accionistas. — ^También
hace notar que ha observado, con referencia a. los balances al 31 de Diciembre de 1936

y 1937, el desdoblamiento de las amortizaciones sancionadas en años anteriores para,

el rubro «Inmuebles y sus accesorios» (Activo fijo) y «Terrenos y propiedades para
vender» (Activo circulante), como así también la disminución o transferencia a Ga»
nancias y Pérdidas, de las sumas de $ 207.414,61 en 1936 y $ 60 . 504. 35 en .1937, d9
las amortizaciones asignadas al rubro «Terrenos y propiedades para vender», en razóa

de la venta de algunas. propiedades comprendidas en ese rubro.
k

lñ*. N. ¿áinez, presidente. — Ing. B. Laurel, tesorero.
— Dr. T. L. Arata, síndico.



mmmmmmKmmmMmmmmmm^mm^m^ mvmmmm^m^mmmmm^^^^^^, mi
8692 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 5 de Julio de 1&33

l DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
£- PARA EL PERIODO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

j£~s EJERCICIO UNDÉCIMO

DEBE

ACTIVO
Parciales f Totales p»r

\ Capítulos
m$n. \ m$n.

m$n. m$n.

Activo transitorio:

| Adelantos para ejercicios futuros

Sa'.do neto anterior ......

Gastos generales:
Honorarios, sueldos, gastos legales, papelería, seguros

alquileres, etc. ...»

Intereses

;

En cuenta Cte
En servicio de debentures .

Patentes e impuestos
Pérdida sobre venta de terrenos y propiedades.

Amortizaciones;
IrmuebleH
Proporción de gastos de emisión debentures...

HABER

Alquileres • • • * * * *
*

Intereses •

Ganancias sabré cambios

Saldo

:

Pérdida acumulad a de ejercicios anteriores

> bruta del año .....$ 10.677.07

Menos; pérdidas ya cubiertas mediante

Amortiz. hechas en ejercicios Ants. ...» 60.504.35

Ganancia neta del año .«•••*

27113 88
131625

82714 92
7771 b©

91533 52

49927 28

91533 52

Activo nominal:

Concesiones; menos amortizado

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio .

.

53275 — j
Recibos a cobrar por cuentas de terceros

158738 88

13297 67
432052 05

90486 42

839383 54

548702 —
11791 37

237283 93

41606 24

839388 54

Dr. N. Láinez, presidente. — Ing. B. Laurel, tesorero.

— Dr. T. L. Arata, síndico.

Inspector qua vitó el t alance; Dr. Alvares.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente qne la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qne esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanee que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e -5 ^-"N- 5957 "v -5 ^

PASIVO

Pasivo no exigible:
~" r|

-

Capital suscripto:

Acciones preferidas acumulativas 8 % ... 4.000.000.

—

Acciones preferidas acumulativas 7 % . . . 0.000.000.

—

(El último dividendo pagado sobre^ las accio-

nes preferidas acumulativas correspondió

al Ejercicio 1931 [32).

Acciones ordinarias 2.000.000.

—

Eeserva legal

Reserva para renovación, amortización y de-

preciación:

Edificios
'. 30.463.18

Plantel Sistema Telefónico 1.819.000.07

Pasivo exigible:

Acreedores" en cuenta corriente

Debentures

Pasivo transitorio:

Acumulaciones y previsiones para ejercicios futuros

Créditos a devengar
Dividendos a pagar

b
N.° 803.

COMPMIA argentina de telefonos, S. A. ¿
-

Bdo. de Irigoyen N.° 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superar Gobierno de fecha 3 de Octubre

de 1927 y 29 de Octubre de 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Diciembre de 1927

y 16 de Diciembre de 1929

r
Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

12.000.000.—
12.000.000.—
11.998.900.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea del 22|2¡38

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por

Capítulos

m$n.

Ganancias:
Superávit ejercicios anteriores

Utilidad corriente ejercicio . .

.

Cuentas de orden:

Directorio, por acciones depositadas

Terceros, por recibos a cobrar

. .

27.133.SZ

j

208.520.21

22.309.272.93

45.000.— \

. 51.562.15 96.562.15

22,405.835.13

>

:
„..,. í

12.000.000.—

' 46.539.18
¿i.;. í

' 1.849.463.25 13.890.002 ,4»

223.716.27
i

7.760.000.—. 7. 983. 710,27

214.605.48
i

l

143.756.33
7.350.25 365.712.06

38.806.52
•

1

25.035.70 63.842.22

22.309.272.98

45.000.— <

51.562.15 96.562.15

22.405.835.13

'

—

_

Ángel Montes de Oca, presidente. — Ángel Di Benedetto, director! —
Alfredo E. Gorostiza, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE OCTUBRE DE 1937

DEBE m$n.

Reserva para renovación, amortización y depreciación:

Edificios '

Plantel Sistema Telefónico . . . . ,

Amortizaciones

:

Clientes

Concesiones
Muebles, útiles y herramientas

Activo fijo:

Inmuebles -

Plantel Sistema Telefónico

Muebles, útiles y herramientas ,

Menos: Amortizado

2.061.388.25

11.324.701.51

148.983.75

68.470.90 80.512.85

Ampliaciones del ejercicio y trabajos en curso, de ejecución

Activo circulante:

Títulos y acciones, a su precio de adquisición

Almacenes y y < 208,995.02

Menos: Reserva para. depreciación ... £3.239.86

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activa exigible:

Deudores en cuenta corriente

Clientes .'

52.912.82

490.172.08

Reservas para euentas incobrables

Obligaciones a cobrar .

Accionistas

Compañías afiliadas . . ....
,

". ........

r

13.466.¿02. 61

1

1.392.933 . 71¡14.859.c«d . 32 -

í

Gastos generales y de administración, honorarios, sueldos,

jornales, alquileres, seguros, propaganda, gastos de ma-

nutención, tráfico, comerciales y varios

Intereses, descuentos, comisiones y varios

Patentes e impuestos •

Pérdida correspondiente a ejercicios anteriores

Saldo:'

Utilidad del ejercicio 103.8l7.62

Menos: Pérdida por operaciones correspon-

dientes a ejercicios anteriores 78.781.92

Utilidad neta del ejercicio

Más superávit anterior

400.—

|

I

•'>^w^«is=«8í!pB5f^*

125.755.661 126.155.66

6.250.—

|

517. 174.39] 52-3.424.39

\

- '
"

'

HABER

superávit anterior

Productos de explotación

Intereses acreedores, descuentos, comisiones y varios

30.403.18
446.672.16

43.734.86
10.974.74
23.185.80

477.135.34

77.895.40

ííisasí;JU?ü¡-iSs'.-:

728.570.97
766.724.34
42.895.63
78.781.92

i
..H

25.035 70
1

38.806 72 63.842.22

2.235.845.82
=====-=:

"'-
" «£. V

"

i

\

TI

38.806.52
2.060.697.57
136.341.73

2.235.845.82

543. 084.90|

36.111.02
\ T<

506.973.S8J

I
300.—

1.100;
6.056.128.65 6v56i.502.53

Ángel Montes de Oca, presidente. — Ángel Di Benedetto, director. — '
; *.}

Alfredo E. Gorostiza, síndico. kü-f

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. '^

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938.
\

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio*

^.-.(/.nar y que esta- visación no tiene otro efecto que certificar que* el balance que ante-

^"'icede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección;

General de Justieía¿ e.5 jul.-N.° 5965-V.5 jul<

- ———- ;-.-*
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